COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

XX CAMPAMENTO 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 XX CAMPAMENTO SANTA MARÍA DEL BOSQUE que se realizará entre el 1 y el 14 de julio,
ambos incluidos.
Valorada muy positivamente la experiencia del año pasado, este curso volveremos a realizar
nuestro Campamento de Verano en el albergue del pueblo de San Mamés, cerca de Buitrago de
Lozoya.
Algunas de las actividades que se realizarán:
-Fútbol
-Hockey
-Talleres
-Inglés.
-Juegos acuáticos

-Baloncesto
-Vóley
-Senderismo
-Gymkhanas
-Marchas Nocturnas

-Piscina a diario (En el recinto)
-Tiro con arco
-Veladas nocturnas
-Natación
- Cine

Este año, como podemos apreciar entre las actividades, volvemos a reforzar las destrezas y
conocimientos adquiridos en lengua inglesa a lo largo del curso practicándolo de una manera lúdica
y divertida.
Del mismo modo que en Campamentos anteriores, podrán, también, mejorar su técnica de
natación y si no saben nadar nosotros le iniciamos.

Precio de la actividad: 537 €
Precio de la actividad 2º hermano: 512 €
Reserva de plaza:
El número de plazas disponible es de 100, y estas se concederán en riguroso orden de inscripción.
Deberán abonar 150 € en concepto de reserva de plaza antes del 29 de mayo en la secretaría del
centro. En caso de cancelación de actividad por su parte tendrá una penalización de 100€.
Deberán abonar el 2º pago antes del 14 de junio en la secretaría del centro. En caso de cancelación
de actividad por su parte tendrá una penalización de 275€.
Edad de los participantes:
La edad para poder asistir a esta actividad es de 6 a 14 años, estudiándose los casos
particulares que se puedan dar fuera de estas edades.
El jueves 9 de mayo a las 17:15 en el Colegio de la calle Gaviota 31 se les convocará a una
reunión a la que asistirán los 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, 25 de abril de 2019
El Director Titular

El Director Técnico Ed. Infantil y Primaria

Florencio Azores Ruiz

Javier Ginarte Álvarez

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.

