COLEGIOS PRIVADO
SANTA MARIA DEL BOSQUE

COD. 28014491

GAVIOTA, 14
TELEF. 91 5250000
28025 MADRID

CONCERTADO PRIMARIA – E.S.O.

XV CAMPUS SANTA MARÍA DEL BOSQUE.
Estimados padres: Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles, como en años anteriores, que
ha quedado abierto el plazo de inscripciones para los alumnos que deseen participar en el XV Campus Santa
María del Bosque que se realizará entre el 30 de Junio y el 13 de julio, ambos incluidos.
Como viene siendo habitual volvemos a San Mamés. Localidad
situada en el Valle del Lozoya, en las cercanías del pantano del Atazar y a 55
Km de Madrid. Las instalaciones son propiedad de la Escuela de Oficios
Manuales “San Francisco de Asís”, que se transforma en albergue durante el
Verano para la organización de campamentos. Se trata de una finca de
20.000 m2, con capacidad para 90 alumnos.
Algunas de las actividades que se realizarán:
-Fútbol
-Hockey
-Talleres
-Escalada en rocódromo.
-Estudio de un núcleo UrbanoRural.

-Baloncesto
-Voley Playa
-Senderismo
-Gymkhanas
-Marchas Nocturnas

-Piscina
-Tiro con arco
-Paseo en canoas.
-Vivac
-Veladas Nocturnas

El día 5 de julio, sábado, se realizará la tradicional visita de los padres al Campus, y además de los juegos y
actividades que se programen para la tarde (partido de fútbol, Baloncesto, Voley Playa… entre padres, madres y
alumnos), ese día tienen la posibilidad de conocer sus alrededores.
Precio de la actividad: 450 €
 Alumnos Socios de la Fundación .................................................................................................400 €
La Fundación subvenciona esta actividad a sus Socios con 50 €
Reserva de plaza:
El número de plazas disponible es de 90, y estas se concederán en riguroso orden de inscripción, por lo
que los alumnos interesados en participar en esta actividad deberán abonar 100 € en concepto de reserva de
plaza antes del 1 de Junio en la Secretaria del Centro.
Edad de los participantes:
La edad para poder asistir a esta actividad es de 6 a 16 años, estudiándose los casos particulares que se
puedan dar fuera de estas edades.
Organización:
Las Instalaciones son exclusivamente para nuestros alumnos acompañados por profesores del Colegio
Santa María del Bosque.
Con antelación suficiente se les convocará a una reunión a la que asistirán los profesores encargados del
campus en la que podrán conocer todos los detalles sobre esta actividad y resolver las dudas que puedan
surgirles.
Esperando que este lugar seleccionado por los organizadores del Campus sea del agrado de todos ustedes, se
despiden atentamente.
Madrid, 29 de Abril de 2014

El Director Titular

IMPORTANTE
A los participantes que voluntariamente lo deseen, se les entregará un talonario de 100 papeletas, cuyo importe recaudado
será íntegro para el participante. Los talonarios no tendrán ningún coste adicional. La entrega de los talonarios se hará una
vez pasado el primer recibo del campamento.

