Queridas familias:
Como todos los años, desde el colegio, organizaremos un
campamento de verano para todos aquellos que estéis
interesados. En todas las actividades que en él se
organicen estará implícito nuestro carisma marianista, ese
sentimiento de pertenencia a esta familia que es la base
para todo lo que llevamos a cabo.
En el campamento se organizarán actividades de teatro,
manualidades, juegos acuáticos, taller de
cocina
y
actividades de robótica. El campamento está abierto a todos
los niños del cole y a los amigos de otros coles que les
apetezca compartir con nosotros estos días, y que hayan
nacido entre los años 2009 y 2013 (desde 1º de infantil
hasta 2º de primaria). Todas las actividades estarán
organizadas para todos los niños, excepto robótica que será
para los niños a partir de 4 años.
El horario del campamento será de lunes a viernes, de 8:00h
a 15:00h, del 27 de junio al 28 de julio.
La entrada será flexible de 8:00h a 9:00h de la mañana. El
servicio de comedor comenzará a las 13:00h, momento de
salida para aquellos niños que no utilicen este servicio.
La recogida de los niños que se queden a comer será a las
15:00h.
Para
que
el
campamento
de
verano
salga
adelante
necesitaremos cubrir un mínimo de plazas. En esta ocasión
será 15. Con un número menor de reservas, la actividad no
será viable.
Podéis reservar plaza rellenando el formulario haciendo
click en el siguiente enlace:
Campamento de Verano Santa
María 2017 o mandando un correo a pilar.mateo@marianistas.org
antes del 21 de junio.
Gracias por vuestro interés.
Un cordial saludo,

Pilar Mateo

CAMPAMENTO DE VERANO 2016-17
HORARIO:
Horario
Entrada Flexible

8:00h a 13:00h
8:00h a 15:00h
De 8:00h a 9:00h

sin comedor
con comedor
por
el
matinal

Actividades
Recogida Flexible

De 9,30h a 13,00h
De 14,00h a 15,00h

por el patio

Sin comedor
129€
169€
194€
249€
259€

Con comedor
197€
229€
274€
304€
354€

aula

PRECIOS:
Precio por semanas
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

Días sueltos
Ticket diario sin comedor
Ticket diario con comedor

48€
64€

* Para una mejor organización es necesario avisar en
secretaría a Irantzu, al menos con un día de antelación,
todos aquellos que quieran hacer uso de días sueltos. Y, si
va a ser la última semana, se deberá avisar la semana del
17 al 21 de julio.
*Observación: el precio del campamento está sujeto a un
número mínimo de alumnos, que es 15.

Gracias por vuestro interés.

