
 

 

 
INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 
SOCIOS CERVANTES Y SANTA TERESA 

La inscripción compromete el pago del periodo solicitado, sin posibilidad de devolución del importe una 

vez domiciliado el pago, incluso por baja debida a causas mayores si no se comunica con antelación y con 

el debido justificante. 

La opción de días sueltos será posible siempre que los mínimos por grupo estén cubiertos y con la 

aprobación de la entidad organizadora. 

Se podrán realizar cambios en la solicitud hasta el día 18 de junio. 

La forma de pago se realizará por domiciliación bancaria el día 2 de julio. 

 

PARA INSCRIBIRSE: 

SOLO SOCIOS DEL CP CERVANTES 

Para los socios del CP Cervantes interesados, tenéis que acceder a nuestra web www.cpcervantes.com y, 

en “Acceso socios”, entrar con vuestra clave de acceso. 

 
SOLO PARA SOCIOS DEL SANTA TERESA 

 
Para poder beneficiarse de los precios especiales de los alumnos del C.P. CERVANTES, los niños del C.P. 
Santa Teresa deberán aportar de su AMPA un certificado donde conste que están inscritos en su 
Asociación. 
 

Los interesados e interesadas para facilitar los datos familiares pueden descargar la “Ficha Socio Santa 

Teresa”  y  la “Solicitud Escuela de Verano” en la web www.cpcervantes.com una vez rellenada y firmada, 

se puede enviar al siguiente correo electrónico bustia@cpcervantes.com, depositarla en cualquier buzón de 

la AMPA  o hacer el trámite en el horario de consultas: 

• en la sala de la AMPA, lunes, martes y jueves de 9:15 a 10:30 h 

• en conserjería, de lunes a jueves de 17:30 a 19:00  

 

 

ESCUELA DE VERANO 2019 PRECIOS DE SOCIOS 

1 NIÑO O 
NIÑA 

DIA 

SUELTO 
SEMANA 

Del 1 al 
31 de 
Julio 

Del 21 
de Junio 
al 31 de 
julio   

2º hijo/ hija y 
siguientes 

DIA 

SUELTO 
SEMANA 

Del 1 al 
31 de 
Julio 

Del 21 de 
Junio al 
31 de julio 

DE 9 A 14h.  10,00 € 43,00 € 181,00 € 217,00 €  DE 9 A 14h.  9,50 € 40 € 172 € 209,00 € 

DE 9 A 15:30  18,00 € 79,00 € 336,00 € 406,00 €  DE 9 A 15:30  17,00 € 74 € 320 € 390,00 € 

DE 9 A 17h.  21,00 € 91,00 € 389,00 € 468,00 €  DE 9 A 17h.  20,00 € 85 € 370 € 450,00 € 

De 7:30 a 9:00 3,50 € 11,00 € 42,00 € 47,00 €  De 7:30 a 9:00 3,00 € 10,00 € 40,00 € 45,00 € 

 


