CAMPAMENTO URBANO COLEGIO CAUDE
SUMMER IN ENGLISH

Un año más lanzamos nuestro campamento urbano. Estará dirigido a l@s niñ@s que han
cursado 2º Ciclo de Ed. Infantil o Primaria durante este curso. Es una propuesta de actividades lúdicas
entre las que se encuentran la Piscina (3 veces/semana), Taller de Manualidades, Talleres Musicales,
Juegos de patio. Actividades Audiovisuales, y todas siempre con el Inglés como vehículo de
comunicación, ya que las monitoras son las profesoras de nuestro Dpto. de Idiomas (Bilingûes y/o
Nativas).
Pueden participar tanto alumn@s matriculados en el Colegio como no matriculados.
Las distintas combinaciones, comenzando siempre a las 9:00 y acabando a las 13:30 ó 16:00, son:
POSIBLES
COMBINACIONES

HORARIO COMPLETO
(9:00 a 16:00)

HORARIO SIN COMEDOR
(9:00 a 13:30)

23 a 30 de junio

137 Euros

91,509 Euros

1 semana de julio

118,50 Euros

81 Euros

Quincena

227 Euros

152 Euros

Julio completo

423,50 Euros

273 Euros

23/Junio a 31/Julio

577 Euros

374,25 Euros

A l@s alumn@s no matrículados en el Centro, se les cobrará en concepto de seguro y matrícula 45 Euros, sea cual sea
el período contratado.
Tendremos disponible el horario ampliado de 8:00 a 9:00 con desayuno y de merienda de 16:00 a 17:00, con las siguientes
opciones:

POSIBLES
COMBINACIONES

Horarios Ampliados
(8:00 a 9:00) ó
(16:00 a 17:00)

23 a 30 de junio
1 semana de julio
Quincena
Julio completo
23/Junio a 31/Julio

30 Euros
22 Euros
41 Euros
74 Euros
99 Euros

Las plazas son limitadas, y para realizar la reserva tendrán que efectuar una transferencia bancaria a una de estas

ES27 2038 2488 12 6000352782, BANCO POPULAR – IBAN ES52 0075 0438 64
0600646652 indicando en el concepto “Campamento Urbano, el nombre de su hij@ y fechas a reservar plaza”. Una vez realizada,
rogamos nos manden el justificante de pago a través de e-mail (rgarcia@colegiocaude.com) para confirmar la reserva de plaza.
cuentas corrientes: BANKIA – IBAN

La fecha límite para realizar la inscripción es el día 15 de junio.
Rafa García (Dpto. Act. Extraescolares)

