
 

 

  

Colaboran:                  Organiza: 

Más Información: 
C/ Los Hidalgos 14-18 •  www.colegioelgloborojo.org • ceielgloborojo@elgloborojo.org • Tlf. 923243820  

Del 1 de julio al 29 de agosto 
 

CULTIVAMOS NUESTRO HUERTO ECOLÓGICO Y 
APRENDEMOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedan incorporados 
a un fichero, con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Colegio El 
Globo Rojo. 

¡¡Con servicio 

de comedor!! 

 

DESCUENTO 

HERMANOS 

7% 

*Imprescindible abonar la 

cuota de robótica y/o 

comedor en el momento de 

la matriculación. 

 

Comedor Comedor Sigue el programa todos los jueves a las 

TODOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

FICHA DE INSCRIPCIÓN:  
(complemente en mayúsculas) 

 

Julio:  1ª Quincena                                 Agosto:   1ª Quincena  
           2ª Quincena                                                  2ª Quincena  
 
1ª Semana      2ª Semana          1ª Semana      2ª Semana    
3ª Semana      4ª Semana           3ª Semana      4ª Semana    
 
Talleres de Robótica: SI   No  
 
Comedor:   SI   No  
 
 
 
Nombre y apellidos………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de nacimiento 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Curso escolar…………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio……………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono de 
contacto……………………………………………………………………………………….. 
Correo 
electrónico…………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de la madre /padre 
tutor………………………………………………………………………………………… 
 
          



 

 

Comedor 
- Mes completo: 5 €/día 

+ Servicio de Comedor: 25€ 
 

- Quincena: 6 €/día 
+ Servicio de Comedor: 15€ 
 

- Días sueltos: 7,50 
€/día 

 
Robótica  

- Mes completo: 25€ 
 

- Quincena: 15€ 
 

INFORMACIÓN: 
Para matricularse, rellenar la ficha de Inscripción adjunta y hacer el ingreso de la 
cuota mensual que corresponda en la cuenta de la Fundación El Globo Rojo. 
 

Banco Santander nº de cuenta: ES 89 0049-5558-08-2195014784 
 
(Entregar resguardo del pago en el centro Educativo El Globo Rojo, o envíalo por mail a 

nuestro correo, junto a la inscripción con el nombre del niño y apellidos) 

HORARIOS  

Campus: 09:00h. – 14:00h./ 

Horario extra * 07:30h.– 16:00h. *(Consultar tarifas) 

DESTINATARIOS 

 Niñ@s de entre 3 y 10 años, ambos inclusive, que deseen pasar un verano diferente, divirtiéndose 
y aprendiendo en su ciudad y disfrutando de las posibilidades que nos ofrece la naturaleza.  

 
 
Julio: 1ª quincena 1 julio al 15 de julio/ 2ª quincena 16 julio al 31 de julio. 

Agosto* 1ª quincena 1 de agosto al 14 de agosto 
/ 2ª quincena 16de agosto al 29 agosto. 

 
 

*Las actividades durante el mes de agosto se mantendrán siempre y cuando lleguen a 
un mínimo de 15 alumnos. En caso contrario se suspenderían salidas y excursiones, pero 
se mantendrían las actividades diarias del centro  

¡¡PISCINA 

INCLUIDA!! 
NUESTRO HUERTO 

URBANO  

 

PRECIO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

- 195€ mensual. 
- 105€ quincenal. 
- 70€ semana.  

Los alumnos del Globo Rojo y antiguos alumnos, se 
beneficiarán de un descuento de: 185€ mensual y 95€ 
quincenal.  

El plazo de inscripción finaliza el 28 de Junio 

PROFESORES 

NATIVOS DE 

INGLÉS 

Descuento 

hermanos 

7%  

Sigue el programa todos los jueves a las 9:00 y 21:00 en la 
89.5 Fm. e Internet: 

www.radioespacio.com 
 

INSTALACIONES 
CLIMATIZADAS 


