Salamanca, 9 de mayo de 2018
Estimada familia:
Como en años anteriores, el colegio os ofrece la actividad estival: “Campamento
deVerano”. Nuestro principal objetivo es ofrecer este proyecto teniendo en cuenta la experiencia
de los veranos pasados, tanto de los monitores como de los padres.
Las actividades están programadas para Educación Infantil y Primaria, teniendo en cuenta su
edad y su nivel de desarrollo. Estas actividades irán encaminadas a proporcionar a los niños un
ambiente de vacaciones y diversión, sin olvidarnos de nuestro objetivo principal: su educación.
Este verano, los asistentes al campamento recibirán un kit de campamento compuesto de
mochila, camiseta y gorra, incluido en el precio.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
- Lúdicas y de animación(Gymkanas de agua, juegos populares, juegos con música, juegos de
pista, etc..)
- Deportivas (Juegos deportivos, deportes alternativos y cooperativos)
- Culturales (Salidas, cuentacuentos, biblioteca, teatro)
- Otras actividades (Talleres de naturaleza: nuestro propio huerto, reciclaje y mini-chef)
El plazo de inscripción será hasta el viernes 15 de Junio.
HORARIOS Y PRECIOS “VERANO 2018”
Horario: de lunes a viernes de 9h a 14h
Posibilidades de ampliar horario
Madrugadores: desde las 8:00h: 10€/mes
(Con desayuno: 40€/mes)
PRECIOS
(Habrá un descuento del 10%
por tener un hermano en la actividad)

Comedor: hasta las 15 h (125€/mes)
Comida suelta: 7,60€
Mes de julio: 255€ (incluye equipación)
Quincena: 160€ (incluye equipación)
Semana: 100€ (incluye equipación)

Todo aquel que necesite equipación debe indicar la talla 
Un cordial saludo
Anabel Nuevo Morena (Coordinadora)
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………
CURSO……………………………………
HERMANOS EN LA ACTIVIDAD: SI  NO  SERVICIO DE COMEDOR: SI 
NO 
MADRUGADORES
CON DESAYUNO
Mes ,1ª Quincena , 2ª Quincena, Semana, Última semana de junio
 Autorizo las salidas educativas que se realicen durante el campamento. Del mismo modo, autorizo
el uso de las fotografías obtenidas, para las publicaciones propias del colegio: revistas, web, folletos,
etc.
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:

