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INFORMACION GENERAL

El horario será de 9:00 a 14:00 con posibilidad de ampliarse hasta las 16:00

• Niños y niñas de entre 4 y 10 años, hasta un máximo de 30 por turno.
• La admisión en la actividad se encuentra condicionada a la formación de 

los grupos.

Centro APRes: C/ Argos  9  CP: 28037.  Madrid

Periodos de Actividad 

Participantes

Lugar
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PROGRAMAS DE ACTIVIDADES
Cada  semana una experiencia única: Los niños disfrutarán de zonas  de 
experiencias,  especialmente  equipadas  para trabajar con el cuerpo, las 
emociones y el intelecto:

Varias de las actividades de estas secciones son impartidas en inglés y se 
trabajan con materiales concretos que aseguren la asimilación del aprendi-
zaje.
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A continuación, se muestra el esquema de la programación diaria a seguir por 
los participantes:

INSCRIPCION´
1. Precios

Horario general
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• Reserva Anticipada: 1 mes antes: 20% de descuento o 15 días antes: 10%.

• Por haber participado en otro servicio APRes: 10%.

• Familias  monoparentales,  numerosas o con un progenitor en situación de 
desempleo: 10%.

• Hermanos: 20%.

*Descuentos  aplicados  a  la  semana  (no  se aplica al servicio de comida y ampliación de 
horario). Descuentos No acumulables.

     Notas
• Para optar al precio reducido ha de presentar fotocopia del libro de familia.

• Se requiere un mínimo de 5 niños para habilitar el servicio de ampliación de 
horario (8:00 a 9:00 o de 14:00 a 16:00).

Desde el 1 de mayo hasta el 2 de agosto de 2019, por riguroso orden de 
pago, hasta fin de plazas.

1. Cumplimentar  el  formulario   de   inscripción,   entregarlo   vía   e-mail   a  
info@apres.es o presencialmente en el Centro APRes. 

2. Realizar el pago correspondiente mediante ingreso o transferencia en una 
de las siguientes cuentas: 

• BANKIA: ES36 2038 1042 7260 0094 0639
• O bien realizar el pago por tarjeta o en efectivo en el centro APRes.

3. Remitirnos  el   justificante   del   pago , fotocopia  de  la  tarjeta  de la 
seguridad social del menor, y el formulario de inscripción cumplimentado 
(escaneados) a la dirección de correo info@apres.es o presencialmente.

2. Descuentos

3. Plazos

4. ¡Pasos para inscribirme
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La devolución del precio de inscripción se regula de la siguiente forma y mediante 
el formulario puesto a disposición de los usuarios en las instalaciones. Derecho a 
solicitud de devolución:

• Solicitud antes de quince días del comienzo de la actividad: se procederá a la 
devolución del 50% del precio abonado.

• Posterior  a  los  quince  días previos al comienzo de la actividad y una vez 
comenzada la misma, NO se dará lugar a devolución alguna.

Para el comienzo de esta actividad se requiere un mínimo de 10 participantes. En 
caso de no llegar a este cupo, la organización devolverá íntegramente el importe 
de la inscripción, pudiendo comunicar esta situación hasta una semana antes del 
comienzo de la actividad.

¿Cómo contacto en caso de emergencia? 
Para    poder    llamar    a   los   niños/as  ponerse  en  contacto  con  la  oficina   
91 251 81 61

¿Y si tiene que medicarse?
Para  niños/as  que  tomen  medicamentos,  disponemos  de  refrigerador o 
frigorífico, y la administración será supervisada por nuestro personal.

¿Qué tiene que llevar el niño a la actividad?
• Toalla
• Crema solar.
• Ropa deportiva (Mudas)
• Zapatillas de deporte.
• Almuerzo
• Fotocopia de DNI o libro de familia y tarjeta sanitaria.

PoLITICA DE CANCELACION´ ´

PREGUNTAS FRECUENTES
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