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<p>La Fundaci&oacute;n CCF ha abierto el plazo de inscripci&oacute;n
para una nueva edici&oacute;n de su ESCUELA DE VERANO.</p>
<p>La Escuela de Verano est&aacute; dirigida a ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as de entre 4 y 14 a&ntilde;os y se celebrar&aacute; del Lunes
26 de Junio al Viernes 28 de Julio en el incomparable marco del Estadio
El Arc&aacute;ngel en horario de 09.00 a 14.00 h. Tambi&eacute;n se
contar&aacute; con las instalaciones municipales de La Fuensanta con el
uso de la piscina.</p> <p>La inscripci&oacute;n puede realizarse por
semanas, quincenas, mes de julio o junio y julio completo, con
importantes promociones y descuentos.</p><p>Adem&aacute;s, este
a&ntilde;o se ha creado un grupo para ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con
necesidades especiales.</p><p>PINCHA EN LA NOTICIA PARA
M&Aacute;S INFORMACI&Oacute;N Y CONSULTA EL APARTADO
"ESCUELA VERANO" DE LA WEB.</p>

ESCUELA DE VERANO 2017
La Fundacion CCF ha abierto el plazo de inscripcion para una nueva edicion de su
ESCUELA DE VERANO. La Escuela de Verano esta dirigida a niños y niñas de entre 4 y
14 años y se celebrara del Lunes 26 de Junio al Viernes 28 de Julio en el incomparable
marco del Estadio El Arcangel en horario de 09.00 a 14.00 h. Tambien se contara con las
instalaciones municipales de La Fuensanta con el uso de la piscina. La inscripcion puede
realizarse por semanas, quincenas, mes de julio o junio y julio completo, con importantes
promociones y descuentos. Cabe destacar que siguiendo con nuestra filosofia de trabajo, el
valor de la FORMACI&Oacute;N es muy importante. Por ello, como todos los años
tendremos preparada un Aula de Estudio de caracter opcional donde los niños y niñas que
asi lo neceisten, puedan a primera hora de la mañana hacer sus deberes y recibir clases
de refuerzo. Y no nos podemos olvidar del INGL&Eacute;S, tan importante en nuestros dias.
Un dia a la semana, como viene siendo habitual, los entrenamientos seran impartidos en la
lengua inglesia con un profesor de la Academia Piccadilly English Institute.
<strong>INSCRIPCIONES:</strong>Fundacion Cordoba C.F. - Estadio El Arcangel.
Horario: de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Mail: <a
href="mailto:fundacion@cordobacf.com">fundacion@cordobacf.com</a>. Mas informacion:
957751934/35La informacion ampliada la puedes consultar en el apartado "Escuela Verano"
de esta web.
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