Un verano más, y van 29, vamos a celebrar nuestros queridos Cursos de Verano en España.
Nuestras sedes son: La Herrería (San Lorenzo del Escorial), Monasterio de Uclés (Cuenca), La
Coruña y El Puerto-Montecastillo.

La incertidumbre creada por la crisis sanitaria y el calendario de desescalada anunciado por el
Gobierno nos han obligado a mantener las fechas del curso de La Herrería, del 28 junio al 11 de
julio y, retrasar los otros tres para dejar un margen de seguridad de tres semanas entre el fin de
la desescalada y el arranque de los mismos. Comenzarán a partir del 10 de julio (La Coruña) y
12 de julio (Uclés y El Puerto).
En este año tan especial que estamos pasando, os podemos asegurar que, mas que nunca, los
cursos se van a celebrar cumpliendo con todas las medidas de seguridad que exijan las
autoridades sanitarias y sin perder de vista el objetivo primordial de que vuestros hijos disfruten
del VERANO DE SU VIDA. Para ello, nuestro equipo de trabajo ya está ultimando todos los
preparativos para que los centros estén listos para recibir a nuestros alumnos.
Queremos ofreceros todas las facilidades y ventajas a la hora de reservar plaza en
nuestros Cursos de Verano 2020:
1. Aconsejamos la reserva por teléfono llamando a cualquiera de nuestras oficinas
o al número gratuito 900 827 400 , para que os podamos asesorar personalmente.
2. No pagaréis nada hasta finales de junio.
3. Como tarde, el viernes 19 de junio, recibiréis por email nuestro ejemplar del
Dosier para Padres de Alumnos Inscritos y la habitual información personalizada del
curso (calendario, horarios, número para marcar la ropa, contactos, forma de pago,
importe a pagar…).
4. Este año, de forma excepcional, incluiremos en el Dossier el Protocolo de
Actuación que va a permitir que el curso se desarrolle a plena satisfacción
cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias.
5. Desde ahora mismo podéis consultar toda nuestra oferta de cursos en nuestra web
forenex.com .

Muchas gracias por vuestra confianza, trabajamos para merecerla.

El equipo de Forenex

