
1

(Este documento tiene 4 páginas). EN LA PÁGINA Nº 4 ES DONDE PUEDES INSCRIBIRTE.

CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO (splay) 2022. INFORMACIÓN

El campamento urbano deportivo (splay) es un campamento urbano que organiza el colegio desde hace 26 años  (con la interrupción del verano 2020) y que se

realiza en las instalaciones del colegio.

Los cursos a los que va dirigido: alumnos de 1º de Infantil hasta 3º de primaria.

Las fechas son del 18 de julio al 29 de julio, descansando el fin de semana.

SERVICIOS

-Servicio de acogida de 8,00 a 9,00 horas (27€) y servicio de comida.(90€)

(Ambos servicios para poder llevarse a cabo debe haber un mínimo de 10 alumnos. El servicio de comidas lo hace la empresa que gestiona el servicio de comedor del
colegio. El menú será programado y enviado para vuestro conocimiento a los que lo utilicen.)

-Las Inscripciones se realizan: vía internet. ( tenemos enlace en ésta información más abajo)
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El precio :

PRECIOS SEGÚN OPCIÓN :

HORARIO OBSERVACIONES PRECIO
DE 8:00 A 15:00 primera acogida, urbano deportivo,

comedor
273 €

DE 8:00 A 13:45 primera acogida, urbano deportivo 183 €
DE 9:00 A 15:00 urbano deportivo, comedor 246 €
DE 9:00 A 13:45 urbano deportivo 156 €

.

-SERVICIO COMEDOR 10 € POR DÍA, DÌA SUELTO 10 € AVISANDO EL DÍA ANTERIOR / SERVICIO GUARDERÍA 27€ PARA TODO EL CAMPAMENTO.,

-PARA PODER LLEVAR A CABO EL SERVICIO ES NECESARIO:

10 ALUMNOS MÍNIMO PRIMERA ACOGIDA. 10 ALUMNOS MÍNIMO COMEDOR.

(Con la mayor brevedad os informo caso de que no saliese la opción elegida).

El horario según la modalidad elegida:

8,00 a 9,00 primera acogida

9,00 Entrada

9:30 a 11:15 Actividad (Inglés o deportivas y talleres )
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11:15 a 11.45 * Recreo (escalonado y en diferentes lugares

de las instalaciones)

11:45 a 13:15 Actividad (Inglés o deportivas y talleres )

13:20 a 13:45 **Salida escalonada en el tiempo

*(Traen almuerzo como de costumbre durante el curso.)

** Última hora para recogerlos

13,30 –COMIDA Y

DESCANSO

14,30 a 15 Salida escalonada en el tiempo.

Actividades:

Inglés, Deporte, Talleres de manualidades, días especiales.

Profesores:

Grupo estable a lo largo de los años del colegio y del club deportivo.

Desarrollo de las Actividades

Todo el urbano deportivo gira en torno a un hilo conductor (este verano un cuento de Irlanda) con el que vamos desarrollando todas las actividades, tanto de inglés como
deportivas .El cuento es trabajado en formato digital y en formato papel, tratándose todos los contenidos y valores expresándose la mayor parte en inglés (Cuento, disfraces,
canción, coreografía)

El urbano deportivo cuenta con seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
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Los alumnos no necesitan material escolar y la ropa debe ser cómoda.

Si formáis parte del campamento os comunicaré por mail todas las instrucciones, entradas, salidas, las normas sencillas de protocolos que vamos a seguir.

URBANO DEPORTIVO (Splay) 2022. INSTRUCCIONES ( El formulario se abrirá el  3 de abril))

INSCRIPCIONES (haz clic en inscripciones para inscribirte)

-Cuando me salga la hoja de enlace para poder escribir, hago clic encima de la línea de Correo etc para que salga el cursor, y  completo lo que me piden.

-En la de curso y opción abrir el desplegable y elige lo correspondiente.

-Puede ser que al enviar el formulario para saber que es una persona quien lo hace os pida pasar una prueba sencilla de clicar.

AL HACER LA INSCRIPCIÓN CUANDO ENVÍES TE APARECERÁ UNA VENTANA DE MENSAJE DE CONFIRMACIÓN: “HOLA, EN LICEO MONJARDÍN
HEMOS REGISTRADO CORRECTAMENTE TU INSCRIPCIÓN. SALUDOS.” CON ELLO QUEDA REGISTRADA Y HAS TERMINADO.TAMBIÉN TE LLEGARÁ
AL CORREO UNA COPIA DE LO QUE HAS SOLICITADO.

GIRO DE 56 € EN CONCEPTO  DE INSCRIPCIÓN - El 5 DE MAYO
EL GIRO DEL RESTO DEL PAGO SE REALIZARÁ - El 21 DE JUNIO

-Para cualquier duda llamar a Félix ( 606885638 )

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiLcd2rAJC7gAu2U3UtnVPs6BHsy5E_j-wEOaDiknQUZfQPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16XOy579srvpX6RjqIdO8uvWlVDzmkfHKaVPWEWn5Qg8/edit

