
 
Colegio San Ignacio de Loyola 

 
 

1. FECHAS 

 

 

Primera Semana 
 
del 27 de junio al 1 de julio  

 
Segunda Semana del 4 al 8 de julio 
 
Tercera Semana del 11 al 15 de julio 
 
Cuarta Semana del 18 al 22 de julio 
 
Quinta Semana del 26 al 29 de julio 

 

 

 

2. HORARIO 

  

 Media Jornada sin comida: de 9:00 a 13:00 horas 

 

 Media Jornada con comida: de 9:00 a 14:00 horas 

 

 Jornada completa: de 9:00 a 16:30 horas 

 

 

 

3. HORARIO AMPLIADO 
  

 
Por la mañana: de 8:00 a 9:00 horas 

 

 Por la tarde: de 16:30 a 17:00 
 
 
 
Solicitar en la Secretaría del Colegio LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 
para cumplimentar, firmar y marcar las distintas opciones elegidas. 



 
Colegio San Ignacio de Loyola 

 
 

4. INFORMACION ECONOMICA 

 

 

 
FECHAS HORARIO PRECIOS  

De 9:00 a 13:00 horas (1) 50 €   
De 9:00 a 14:00 horas (2) 81 €   

Horario y Precio 
Por semana, cualquiera de las 

semanas De 9:00 a 16:30 horas 95 €   
  
  

De 9:00 a 13:00 horas (1) 190 €   
De 9:00 a 14:00 horas (2) 310 €   

Horario y Precio mes de Julio 
Del 4 al 29 de julio 

De 9:00 a 16:30 horas 355 €   
 
(1)

: Media jornada sin comida. 
(2)

: Posibilidad de ampliar horario hasta las 17:00 horas (comida incluida) por 15 € diarios. 

 

SEMANAS 
 

Primera Semana del 27 de junio al 1 de julio  

Segunda Semana del 4 al 8 de julio 

Tercera Semana del 11 al 15 de julio 

Cuarta Semana del 18 al 22 de julio 

Quinta Semana del 26 al 29 de julio 
 

 
• La plaza se considera reservada una vez se haya entregado la solicitud firmada, junto con el abono en 

metálico de 25 € para una semana (en cualquiera de los casos) y de 100 € para más de una semana en 

la secretaría de Arroyo de los Viales. En todos los casos el importe de la reserva se descontará del 

precio final. 

 

• El importe de la reserva no se devolverá una vez se haya abonado 

 

Descuento segundo hermano 2º inscrito 5% 

Descuento tercer hermano 3er inscrito 10% 

Descuento a partir del cuarto hermano 4º inscrito 15% 

 
• Horario Ampliado: de 8:00 a 9:00 horas y de 16:30 a 17:00 horas. No se contemplan los descuentos 

por hermanos. 

 
Los precios cada media hora son 

los siguientes: 

 

 1 semana ...............6 € 

 2 semanas..............11 € 

 3 semanas..............16 € 

 4 semanas..............20 € 

 5 semanas..............25 € 

 

SEMANAS 8:00-8:30 8:30-9:00 16:30-17:00  

del 27 de junio al 1 de julio     

del 4 al 8 de julio    

del 11 al 15 de julio    

del 18 al 22 de julio   

 

del 26 al 29 de julio    

Señalar con un X la opción elegida 

Señalar con un X la opción elegida 
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5. NOTAS 

 
• Pueden inscribirse todos los alumnos de 3 a 8 años. Desde 1º de infantil hasta 2º de 

primaria cursados. 

 

• Fecha para la entrega de las preinscripciones: antes del martes, 31 de mayo de 2011. En 

la secretaría del colegio (Arroyo de los Viales nº 4) 

 

• La plaza se considera reservada una vez se haya entregado la solicitud firmada, junto 

con el abono de 25 € para una semana (en cualquiera de los casos) y de 100 € para más 

de una semana en la secretaría de Arroyo de los Viales. El importe de la reserva se 

descontarán del precio final, y no se devolverá en ningún caso. 

 

• La Escuela de Verano está abierta para alumnos que no procedan del Colegio San 

Ignacio de Loyola. 

 

 

 


