SOLICITUD PARA I CAMPAMENTO DE VERANO COLEGIO PUREZA DE MARÍA LA CUESTA
Estimadas familias,
Este curso escolar 2017-2018 el centro les ofrece un campamento de verano que se desarrollará en nuestras
instalaciones,del 25 de JUNIO al 20 de JULIO. El campamento será organizado (bajo la supervisión del centro) por
ACTIVIDADES ARGE,empresa que dinamiza actividades extraescolares y campamentos y en la que el centro ha
depositado su confianza para desempeñar este proyecto.
El campamento se desarrollará por semanas temáticas, reuniendo así una completa combinación de
actividades diseñadas para que la aventura de verano resulte inolvidable. Cada alumno puede matricularse en
semanas sueltas o el campamento completo, eligiendo con comedor o sin comedor.
A continuación, se detalla el desarrollo, horario y precios del campamento. Dado que las plazas son limitadas,
rogamos entreguen esta solicitud en la Administración del centro antes del 31 de mayo de 2018.
Temáticas por semanas:
Semana 1- Del 25/06 al 29/06:Equipos y cooperación: (creaciones de equipo, juegos cooperativos, gymkana,
búsqueda del tesoro, juegos de agua)
Semana 2- Del 02/07 al 06/07:Cine, música y arte urbano: (cine de verano, representaciones de películas,
conciertos, taller de bailes urbanos, visitas de actores, talleres de música, filmación de cortometraje)
Semana 3:Del 09/07 al 13/07: Ciencia y tecnología:(taller de robótica, visita al museo de las ciencias y el cosmos,
taller de experimentos.)
Semana 4:Del 16/07 al 20/07: Deporte y salud: (práctica de diferentes deportes, charlas de nutrición, olimpiadas,
taller de cocina de cocina saludable)
Horario del campamento: El campamento se desarrollará de 9:00 a 13:30 h., pudiendo dejar al alumno desde las
7:30 h. si lo desea. La recogida será a las 13:30 h. o a las 15:30 si se queda a comedor.
Precios campamento sin comedor
Semana(s)
1
2
3
COMPLETO

Niños/as
50,00€
82,00€
110,00€
144,00€

Precios comedor

Hermanos/as
45,00€
77,00€
105,00€
122,00€

-Precio comedor campamento completo: 110 €
-Precio comedor semana suelta: 35€

El comedor será contratado por medio de un catering externo“Elaboraciones Dofo”. Se les proporcionará a las
familias el menú del comedor al comienzo del campamento.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Solicitud de plaza para el I Campamento de Verano Colegio Pureza de María La Cuesta
Yo, D./Dña: ______________________________________________ como padre,madre o tutor legal del/a
alumno/a___________________________________________________edad______ del curso _______________
Centro escolar al que pertenece: ___________________________________Tfno.contacto: ____________________
solicito plaza en el campamento de verano para la siguiente/s semana/s:

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

Fecha y firma:

FECHA
25/06 AL 29/06
02/07 AL 06/07
09/07 AL 13/07
16/07 AL 20/07

MARCAR OPCIÓN (X)

COMEDOR (SÍ) / (NO)

