
 

 

 
PORVENIR SUMMER CAMP – CAMPAMENTO DE VERANO 2019  

Estimadas familias: 
Este año nuestro campamento será desde el día 24 de junio hasta el día 28 de julio (ambos inclusive). A este 

campamento podrán asistir los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil y de Primaria. Los alumnos podrán participar las 
semanas (de lunes a viernes) que quieran, con horario de 9:00 a 15:30 h. ( incluye las comidas) 

La temática de nuestro campamento será AROUND THE WORLD IN FIVE WEEKS e incluirá las siguientes actividades 
relacionadas con  las  costumbres, los  bailes, juegos, y animales de los cinco continentes. 

• SEMANA 1: EUROPA  
• SEMANA 2: AFRICA (costumbres, bailes, juegos, situación en el mapa, animales). 
• SEMANA 3. ASIA (costumbres, bailes, juegos, situación en el mapa, animales). 
• SEMANA 4. AMÉRICA (costumbres, bailes, juegos, situación en el mapa, animales). 
• SEMANA 5. OCEANÍA (costumbres, bailes, juegos, situación en el mapa, animales) 
Los alumnos/as podrán disfrutar de actividades en nuestra piscina al aire libre* y la gran fiesta de disfraces que se 

realizará cada viernes para terminar la semana con una sonrisa.  

Reserva de plaza: 50 € se abonarán mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
ES73 0075 0075 76 0606728276, del Banco Popular, indicando en el concepto el 
nombre y apellido del alumno y CAMPAMENTO VERANO. El resto se facturará de la forma 
habitual: el 100% a principios de junio o fraccionando el 50% en junio y el 50% en julio. Las anulaciones de reservas no se 
reembolsarán. Los alumnos externos abonarán una reserva de 70 € que incluye el seguro escolar, en la misma cuenta 
bancaria indicada 

Plazo de inscripciones: del 10 hasta el 27 de mayo entregar en CONSERJERÍA con el 
comprobante 

 
D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….padre/madre de 

…………………………..……………..…..………………………………………………………… alumno/a de .................. curso de Infantil / Primaria  

Autoriza la matrícula en El Porvenir Summer Camp .    FECHA Y FIRMA 
 
 
Hará falta un número mínimo de 20 alumnos para organizar el campamento. La actividad de piscina se realizará siempre y cuando el tiempo lo permita 
durante el mes de julio. Del mismo modo, dependiendo del tiempo que haga, se realizarán juegos de agua y/o se mojará a los alumnos/as para combatir 
el calor. 

Marque  su  
opción Días de Junio 2018 PRECIOS SUMA 

del 24 de junio al 28 de junio 125,00 €                                                                  
con Permanencias de 8:00 a 9:00  25,00 €                                                                     

Summer Camp 2018 PRECIOS 
semana 1 a 5 julio 135,00 €                                                                  
con Permanencias de 8:00 a 9:00  25,00 €                                                                     
semana 8 a 12 julio 135,00 €                                                                  
con Permanencias de 8:00 a 9:00  25,00 €                                                                     
semana 15 a 19 julio 135,00 €                                                                  
con Permanencias de 8:00 a 9:00  25,00 €                                                                     
semana 22 a 26 julio 135,00 €                                                                  
con Permanencias de 8:00 a 9:00  25,00 €                                                                     
seguro escolar alumnos externos 20,00 €                                                                   

TOTAL 
DESCUENTO POR Nº HERMANOS EN EL CAMPAMENTO uno (10%)/dos (20%) /tres (30%) 

TOTAL PENDIENTE DE ABONAR MARQUE FORMA DE PAGO IMPORTE 
*incluye el seguro escolar único 100% en el  recibo 5 de junio 

fraccionado 50 % junio y  50% julio 


