EXTRAESCOLARES

CAMPAMENTO DE VERANO SAN AGUSTÍN 2018
25 JUNIO – 27 JULIO
Queridas familias,
Anticipándonos al final del presente curso escolar y con ganas de disfrutar del verano,
un año más, desde el Colegio volvemos a organizar con enorme ilusión el Campamento de
Verano San Agustín 2018.
 De 3 a 11 años. Grupos en función de la edad.
 Primer día: lunes 25 de junio. Último día: viernes 27 de julio. Se puede disfrutar POR
SEMANAS.
 Jornada regular 9:00 a 17:00h (incluye fruta de media mañana y comida). 155€/semana.
 Jornada madrugadora 8:00 a 17:00h (incluye desayuno, fruta de media mañana y
comida). 165€/semana.
 Si te vas a comer a casa puedes acogerte a la jornada reducida de 9:00 a 13:00h.
135€/semana.
 El campamento tiene lugar en el Colegio San Agustín Los Negrales, bajo el ideario de los
Agustinos y aprovechando un fantástico complejo de instalaciones, situado en el entorno
natural de Los Negrales (piscina y solarium, pistas de frontón y tenis, extensos campos de
deporte, aulas con luz natural, comedores y salas de reposo…)
 Equipo de monitores cualificados que ya conocen al alumno del curso escolar.
 Las características, habilidades, preferencias y necesidades de cada niño son atendidas de
manera individualizada por nuestro equipo. En nuestro campamento no hay dos niños
con las mismas inquietudes ni dos grupos de niños que disfruten de la misma manera.
Como en años anteriores, queremos ofreceros una propuesta única para que las vacaciones
de verano dejen una huella imborrable.
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Proceso de inscripción:
 Ficha de Inscripción
 Ficha Médica
 Entrega en Extraescolares antes del VIERNES 27 DE ABRIL.
 Reserva de plaza: 100€ (en efectivo y no reembolsable)
 El resto a abonar en cuenta bancaria según detalles:
Colegio San Agustin Los Negrales
ES47 0075 0276 97 0600457285
INDICACIONES: CAMPAMENTO VERANO Y NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO
(no se tendrán en cuenta ingresos sin identificar)
Envío justificante pago por email antes del VIERNES 8 JUNIO.
 Después del 27 de Abril se ingresará la totalidad del importe.
 MAS INFORMACIÓN: extraescolares@sanagustinlosnegrales.es
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