Campamento Urbano
Colegio "Cristo Rey"
Madrid

Queridas familias:
Ponemos en marcha el Campamento Urbano Cristo Rey 2022, que se
celebrará del 27 de junio al 29 de julio.
Este año contamos con la ayuda para su desarrollo de la Escuela Diocesana
de Tiempo Libre “Gaudium”. Esta escuela tiene su sede en la Diócesis de
Córdoba y la avalan los cientos de campamentos que vienen celebrando los
últimos años. Esta Escuela pretende cultivar en los niños y jóvenes valores
como el respeto, la confianza y la caridad, valores que creemos que encajan
con la formación humana que el colegio pretende para nuestros alumnos.
Como otros años habrá dos maneras de participar:
En Horario de 09:00 h a 16:30h (Comedor Opcional)
Posibilidad de aula matinal de 08:00h a 09:00 h (Suplemento*)

La reunión informativa será el día 6 de Mayo a las 18:30h.
¡Esperamos que os animéis a participar y si queréis traigáis a vuestros
amigos!

HORARIO TIPO
INFANTIL

PRIMARIA

Edades: Desde 3 años hasta 14 años
Ratio: Entre 6 y 12 niños
Teléfono de Contacto: 688 82 06 00 ( Julia )
Correo Electrónico: jyusti@escuelagaudium.com

DESCUENTOS
-5%
2 Hermanos

- 10 %
3 Hermanos o más
- 10 %
COMEDOR

Suplementos
Aula Matinal: 3€ al día (12 € por semana)
Comedor: 150€ (Mes) 30€ (Semana) 10€ (Dia)
Salidas Complementarias: Se pagan aparte

Participando las 5
semanas en el campamento

MODO DE INSCRIPCIÓN

Para poder realizar la pre-inscripción, deberás rellenar
el
siguiente
formulario
aportando
toda
la
documentación solicitada y 50 € de reserva de
plaza (en administración o transferencia bancaria); en
caso de anulación la señal no se devuelve. El resto
del importe será abonado antes del 20 de Junio.
El enlace al formulario puedes obtenerlo escaneando
el código qr.

NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR EL INGRESO
(Especificar en concepto: Campamento Urbano 2022 + Nombre y
Apellidos del alumno/a)
ES69-0075-0427-4306-0003-5079

