
 

 

ENGLISH AND SPORTS SUMMER CAMP   CAMPAMENTO DE  VERANO 2017 
 
Estimadas familias: 
Este año nuestro English and Sports Summer Camp será desde el día 3 de julio 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. El horario de 
actividades es de 9:00 a 15:30 h. 
Las actividades incluyen: English class, Crafts (talleres de Manualidades y Plástica en inglés), Games 
(juegos populares y tradicionales  en inglés), Sports y también piscina al aire libre*.  
Todos los precios incluyen el servicio del comedor. También se pueden apuntar a las actividades lúdicas 
que se organizan en el mismo horario del 23 de junio al 30 de junio (ambos inclusive). 
Reserva de plaza: 50 € se abonarán en Secretaría en el momento de hacer la reserva. 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 60 € que 
incluye el seguro escolar. Este año se prevén descuentos por hermanos (ver cuadro de precios) 

 
Incremento del 10% por fuera de plazo de inscripción 

 
 
D./Dª ……………………………………………………………………………………………………….…………………………. padre/madre de 
…………………………..……………..…..………………………………….….. alumno de .................. curso de Infantil/Primaria 
autoriza la matrícula en el English and Sports Summer Camp1 y/o actividades para junio. 

Fecha y Firma               . 
 
 
1 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 Días de Junio 2017 SUMA
 su opción periodo precios total

□ del 23 de junio al 30 de junio 120 + 12 132
□ con Permanencias de 8:00 a 9:00 30 + 3 165

Summer Camp 2017
periodo precios total

□ semana 3 a 7 julio 130 + 13 143
□ con Permanencias de 8:00 a 9:00 25 + 2,5 170,5

□ semana 10 a 14 julio 130 + 13 143
□ con Permanencias de 8:00 a 9:00 25 + 2,5 170,5

□ semana 17 a 21 julio 130 + 13 143
□ con Permanencias de 8:00 a 9:00 25 + 2,5 170,5

□ semana 24 a 28 julio 130 + 13 143
□ con Permanencias de 8:00 a 9:00 25 + 2,5 170,5

TOTAL
en metálico RESERVA 50

RESERVA alumnos externos* 60
Nº HERMANOS EN EL CAMPAMENTO uno/dos/tres descuento 10%/20%/30%
TOTAL A ABONAR

*incluye el seguro escolar
pago recibo 5 de junio fraccionado 50 % junio y  50%julio

□ □
IMPORTES

Marque la forma de pago


