
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

 

Queridas familias: 

Se acerca el verano y, aunque existen muchas incertidumbres con respecto a la “nueva normalidad” provocada por 

la crisis sanitaria, CE2A El Acebuche, empresa de Educación y Sensibilización Ambiental de Jaén, junto al AMPA Almazara 

desarrollará las Escuelas de verano 2020 en el CEIP Nuestra Señora de la Capilla, de 

lunes a viernes del 23 al 30 de Junio, del 1 al 31 de Julio y del 1 al 4 de Septiembre de 2020.  

 

Precio por niño/a:  12 €/día (de 8:00 a 15:00 h)      10 €/día (de 9:00 a 14:00 h) 

Descuentos: 10% para familias socias de AMPA Almazara y para 2º hermanos/as.   

 

Actividades: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES; CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES Y ABALORIOS; ECOHUERTOS 

ESCOLARES; CUENTOS; CONSUMO RESPONSABLE, ALIMENTACIÓN SALUDABLE E HIGIENE PERSONAL; 

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS, VISITAS CULTURALES (MUSEO ÍBERO, MUSEO PROVINCIAL, BAÑOS ÁRABES), VISITAS 

AMBIENTALES A ESPACIOS NATURALES ESTANDO INCLUIDOS ENTRADA Y AUTOBÚS (MONUMENTO NATURAL 

BOSQUE DE LA BAÑIZUELA Y PARAJE DE LA AQUISGRANA). 

Inscripción hasta el martes 16 de junio. Es necesario REALIZAR RESERVA enviando email a 

cea.elacebuche@hotmail.es indicando: nombre y NIF tutor/a; teléfono de contacto; nombre y fecha nacimiento del 

niño/a; días que reserva plaza; pertenencia o no al AMPA Almazara y alergias alimentarias. Tras recibir su solicitud 

os mandaremos email indicando importe exacto a ingresar (tras aplicar el descuento) y número de cuenta donde 

realizar la transferencia. 

Después de analizar bien las recomendaciones generales en ámbitos cercanos, y el último BOE del 30 de mayo de 2020 os 
pasamos algunas de las recomendaciones que tendremos en cuenta: 

 

- Revisión y adaptación a LA NORMATIVA VIGENTE en cada momento.  
- Ratio de 10 alumnos/as por monitor/a. 
- Refuerzo de personal para la limpieza y desinfección de los espacios comunes. 
- Protocolos de actuación para prevenir aglomeraciones innecesarias y cumplir la distancia de seguridad. 
- Medidas personales de higiene y seguridad. 

 

A medida que se establezcan nuevas normativas iremos adaptando nuestros protocolos de actuación. Una vez cerrado el 
plazo de inscripción se realizará una sesión informativa donde se darán detalles actualizados de los protocolos del 
plan de contingencia SARS-Cov-2 (CoVID19).      

 

+ Info: 661005027 (Gemma)/666 874 674 (Pablo) /665839350 (Antero) · e-mail: cea.elacebuche@hotmail.es 
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