
  

 

 

ESCUELAS MUNICIPALES DE VERANO 2020 

 
 

1. ESCUELAS DE VERANO DE 3 A 12 AÑOS 
Para niños/as nacidos entre el año 2008 y el 2016 que estén escolarizados.  
Se llevarán a cabo actividades de tiempo libre ajustadas a las normativas sanitarias 
vigentes. Se irán concretando todas las actividades extraordinarias a realizar durante el 
verano, atendiendo a la situación actual. 
 

¡Leed atentamente la información y las instrucciones antes 
de realizar las inscripciones en las escuelas de verano! 

 
 
 

CALENDARIO 

 
JULIO Y AGOSTO 
 
Con posibilidad de asistencia a uno de los meses, los dos o por quincenas (del 1 al 15 
o del 16 al 30 de cada mes).  
 
De lunes a viernes, de 9.00 h a 14.00 h 
Escuela matinal de 7.45 a 9.00 h  
Servicio de comedor de 14.00 a 16.00 h 
Centros: -    CEIP ES VEDRÀ, Sant Agustí 

- COLEGIO EN LA ZONA DE SANT JORDI (todavía por determinar) 
- CEIP L’URGELL, Sant Josep 

 
SEMANAS EXTRAS 
 

1. Del 1 al 4 de septiembre 
De lunes a viernes, de 9.00 h a 14.00 h 
Escuela matinal de 7.45 a 9.00 h 
Sin servicio de comedor 
Centros: -    CEIP ES VEDRÀ, Sant Agustí 

- COLEGIO EN LA ZONA DE SANT JORDI (todavía por determinar) 
- CEIP L’URGELL, Sant Josep 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INSCRIPCIONES DEL 30 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

1. Completad el formulario que encontraréis clicando en el siguiente enlace: 
 
Formulario de inscripción Escuelas de Verano 2020 
 
También podéis acceder des de la web www.santjosep.org → Tauler d’anuncis → 
Escoles d’estiu. 
 

2. Enviad la documentación complementaria al siguiente correo electrónico: 
escolesestiu@santjosep.org 
 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

1. Ambos padres deberán acreditar que se encuentran laboralmente activos 
aportando un certificado de empresa que especifique la imposibilidad de 
conciliación con los horarios de la escuela de verano y/o de realizar 
teletrabajo. 

- En el caso de familias monoparentales: enviad copia del documento 
oficial donde conste que la patria potestad recae en un solo progenitor 
o del libro de familia donde figure un solo progenitor.  

- En el caso de familias con régimen de visitas: enviad copia del 
documento pertinente.  

 
2. Alumnos empadronados en el municipio de Sant Josep de sa Talaia (no es 

necesario aportar certificado, se comprobará de oficio desde el Ayuntamiento).  
 
Este año las plazas serán muy limitadas, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. 
Por este motivo, apelamos a la responsabilidad de los padres en cuanto a la asistencia 
de los niños/as para que no queden plazas desaprovechadas. La organización de la 
escuela podrá valorar la posibilidad de adjudicar la plaza a otro/a niño/a si así se 
considera oportuno. 
 

- Listado provisional admitidos: 10 de junio. 
- Listado definitivo admitidos: 12 de junio.  

 
Las inscripciones se harán por riguroso orden de registro y las que se hagan fuera de 
plazo estarán condicionadas a las plazas vacantes. 
 
Si tenéis alguna duda, os ayudaremos con el trámite llamando al teléfono 697 450 745 
en horario de 9 a 14h. 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/r75zdLEGwn86dmwQ7
http://www.santjosep.org/
mailto:escolesestiu@santjosep.org


  

 

 

PRECIOS 

 
Este año las escuelas de verano (excepto el comedor) serán totalmente gratuitas para 
aquellos que cumplan los requisitos descritos anteriormente.  
 
 

REUNIÓN INFORMATIVA 

 
Se hará una reunión informativa al inicio de las escuelas. Se enviará la información del 
día y el lugar a la dirección electrónica que dejéis en la inscripción.  
 
 

SERVICIO DE COMEDOR 

 
 
El servicio de comedor, de 14.00 h a 16.00 h, se ofrecerá en todos los centros durante 
los meses de julio y agosto. Únicamente se ofrecerá el servicio de comedor con 
servicio de comidas (cátering). 
 
El precio del comedor para un usuario fijo es de 5,80 € diarios*, y para uno esporádico, 
de 7,70 €**. 
Estos pagos se realizarán directamente al cátering, encargado a través de una 
aplicación móvil, registrándose previamente en su propia página web 
https://cateringsolivera.es/ca/inici/. 
Podéis encontrar las instrucciones para registraros en 
http://cateringsolivera.es/manual-app.pdf . 
Si tenéis problemas o dudas en este proceso, podéis contactar con ellos directamente 
en el 647 88 50 93. 
 
* Comensal fijo: más de 4 días por semana. 
** Comensal esporádico: 3 o menos días por semana. 
 
Para menús especiales con prescripción facultativa como alergias, diabetes, 
intolerancia a la lactosa, al gluten..., se deberá presentar previamente el certificado 
médico que lo confirme. 
 
Los niños/as que de manera puntual utilicen el servicio de comedor tienen que avisar a 
las 9.15 h del mismo día.  
 

PRECIOS 
Comedor con servicio 
de comidas (cátering) 

Pago 1ª quincena julio (11 días) 63,80 € 
Pago 2ª quincena julio (12 días) 69,60 € 
Pago 1ª quincena agosto (9 días) 52,20 € 
Pago 2ª quincena agosto (11 días) 63,80 € 
Pago mes completo julio (23 días) 133,40 € 
Pago mes completo agosto (20 días) 116 € 
Pago por 2 meses (43 días) 249,40 € 
Esporádico  7,70 € 

https://cateringsolivera.es/ca/inici/
http://cateringsolivera.es/manual-app.pdf


  

 

 

 


