XV CAMPAMENTO URBANO
Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con ustedes desde la Agrupación Deportiva para
informarles de la puesta en marcha del XV Campamento Urbano de Verano.
El campamento sigue manteniendo la misma línea en su programación y ejecución de
actividades adaptadas a la edad de los niños, manteniendo las actividades que incluimos el
año pasado, como revista digital(a través de nuevas tecnologías) y cocina, para los alumnos a
partir de 2º de primaria; lectura - comprensión de cuentos y cocina, para los alumnos de los
cursos comprendidos entre 3 años y 2º de primaria.
A continuación pasamos a detallarles aquellos aspectos que consideramos son de su interés,
previos a la correspondiente inscripción, que podrá encontrar al final de la información.
Edades - El Campamento va dirigido a alumn@s del Colegio Los Ángeles a partir de 3 años
pudiendo admitir a alumn@s que no pertenezcan al centro.
Periodos : Ofertamos tres periodos:
-

1er periodo : del 22 de junio al 1 de Julio (ambos inclusive)

-

2º periodo: del 4 de Julio al 15 de Julio (ambos inclusive).

-

3er periodo: del 18 de Julio al 29 de Julio (ambos inclusive), salvo el 25 de
Julio que es festivo.

Horario – El horario es de lunes a viernes, de 8:30 a 16:00, cumpliéndose rigurosamente.
No existirá la posibilidad de transporte, debiendo traer y recoger al alumno en el
horario establecido.
Actividades: la programación se ha realizado por grupos de edad, estableciendo distintas
actividades para cada edad:
-

De 3 a 6 años

Manualidades, inglés, psicomotricidad, lectura-comprensión de cuentos, cocina, piscina y
juegos.
-

De 2º de primaria en adelante

Manualidades, inglés, psicomotricidad, cocina, revista digital, piscina y juegos.
Eventos: actividad lúdica en las instalaciones del colegio (hinchables y fiesta de la espuma) un
evento en las dos primeras quincenas.

Servicio Médico: contaremos con la presencia de una enfermera durante las horas centrales
del día.
Precios :
- 1ªQuincena: 184 euros.
-2ª Quincena: 230 euros.
-3ª Quincena: 230 euros.
Reserva – Para poder realizar la reserva, deberán rellenar la hoja de inscripción y hacer una
transferencia de 60 euros, entregando el resguardo de la misma (poniendo el nombre y curso
de su hijo/a como concepto al realizar la transferencia)y la hoja de inscripción en la Sede de la
Agrupación Deportiva, a través del tutor/a, profesor/a de ruta o preferiblemente por mail,
siendo el plazo límite para formalizar la reserva el día 31 de mayo, viernes. Pasada esta fecha
y por el buen funcionamiento del Campamento no se admitirán más inscripciones.

ES50 0049 5952 81 2216088351
BANCO SANTANDER
La fecha límite del pago completo del Campamento Urbano será el 3 de junio, viernes. Al
igual que la fianza deberá realizarse una transferencia por banco y entregar el resguardo en
la sede de la Agrupación.
IMPORTANTE:
- La asistencia al Campamento de tres hermanos, supondrá que el tercero será gratuito
en todos los periodos que asistan.
- Los alumnos que asistieron el año pasado al campamento tendrán un 10% de
descuento, en el precio total.
- Los alumnos que asistan los tres periodos completos que ofertamos tendrá un 10 %
de descuento en el precio total.
- Los alumnos que asistan dos hermanos tendrán un 10% de descuento en el pago del
segundo hijo.
- Los descuentos no serán acumulables.
Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo
electrónico adesolosangeles@hotmail.com , o en el teléfono 916831918

HOJA DE INSCRIPCIÓN:
Aquellos alumn@s que deseen participar en el XV Campamento Urbano de Verano 2016
deberán cumplimentar los datos de la fecha adjunta a pie de página. En caso de no tener un
número suficiente de alumn@s en alguno de los periodos ofertados, valoraremos la
posibilidad de no realizar ese periodo.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre ………………………………………………
Apellidos………………………………… ………….……………………………
Curso………………………….. Letra…….........
Dirección durante el Campamento:
C/……………………………………………………………………………………
Nº………………. Letra …………………Localidad……………………………..
Teléfonos de contacto:
Fijo: 91/…………………..Móvil Madre/Padre…………………………………..
Dirección de correo(mayúsculas)……………………………………………….
Otro teléfono de contacto………………………………………………………..
Datos médicos: Alergias, enfermedades, medicaciones.
……………………………………..……………………………………………….
……………………………………..……………………………………..………..
Observaciones: …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Señalar con una X el periodo del Campamento a realizar:

1er periodo (22 junio – 1 julio)
2º periodo (4 julio – 15 de Julio)
3er periodo (18 Julio – 29 de Julio) 25 Julio (festivo)

