CAMPAMENTO URBANO CRISTO REY 2021
Queridas familias:
Ponemos en marcha el Campamento Urbano Cristo Rey 2021. Este año, se celebrará del 28 de junio al 30
de julio y contaremos con diversas actividades lúdicas y formativas, comedor, salidas y piscina de verano.
Dada la situación excepcional que estamos viviendo, sería un campamento particular ya que se realizará
íntegramente en las instalaciones del colegio, salvo las salidas y la piscina, en las que por supuesto se
cumplirían las medidas sanitarias que vayan indicando las autoridades sanitarias sobre el Covid-19.
A pesar de todo, el objetivo de nuestro Campamento de Verano seguirá siendo el de formar al alumno
dando este año en especial importancia la Refuerzo Educativo. Haremos que los peques se lo pasen en
grande, y para ello también organizaremos actividades lúdicas, deportivas, culturales, piscina y muchos
juegos, siempre en consonancia con los principios del Proyecto Educativo del colegio.
Se informará semanalmente de los horarios y salida programada a las familias (vía email).
•

El campamento está abierto a niños de 3 a 12 años. También pueden acudir a niños de fuera del
colegio.

•

El campamento se desarrollará en dos opciones, la primera sin comedor con un horario de 08:00 a
14:00 horas y el segundo con comedor en horario de 08:00 a 16:00 horas. Este año por el tema
Covid sólo se entregaran los niños a la hora establecida de salida. Por lo tanto se pedirá
puntualidad al respecto.
PRECIOS SIN COMEDOR:
1 SEMANA: 150 €
3 SEMANAS: 360 €
2 SEMANAS: 270 €
4 SEMANAS: 420 €
5 SEMANAS: 450 €
DÍA SUELTO: 40 €
COMEDOR:
Campamento completo: 150 €
Por semana: 30 €
Día suelto: 10 €
FORMA DE PAGO
Señal de 50 € al realizar la inscripción, el resto del importe total antes del 25 de junio del 2021.
En caso de anulación la señal no se devuelve.
NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR EL INGRESO
(ESPECIFICAR EN CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO)
TITULAR CUENTA: PABLO PORTELA EMBID

E S 5 7 0 0 4 9 4 4 3 3 8 8 2 6 1 0 0 3 3 9 8 1
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Este enlace es el formulario de inscripción, también lo podéis encontrar en la web del colegio en el
apartado Campamento Urbano 2021. Una vez relleno y enviado el alumno queda inscrito.

https://n9.cl/y2qc
Un cordial saludo:
Pablo Portela Embid
Email: ppembid71@gmail.com
Teléfono: 647475056

