
 
 

Nombre y apellidos: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Edad: ………. Curso: ……………………………… 

Socio del AMPA:  

 

Cole al que pertenece:  

……………………………………………………………… 

 

Teléfonos de contacto: 

………………………………/……………………………… 

E mails en mayúsculas: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

Semana:               

 

Desayunos:                   

 

Horario reducido:  

 

Horario ampliado:           

 

Día/s suelto/s, ¿cuál/es?: 

………………………………………………………………… 

 
Firma del padre/madre/tutor: 

D.N.I: 

 

CÓMO APUNTARSE: 
 

Se debe entregar primero solo la 

inscripción en el buzón del 

A.M.P.A. antes del 30 de Mayo. 

Las plazas se adjudican según el 

orden de inscripción. Se abre el 

periodo de inscripción el 8 de 

Abril.  

 

Una vez la empresa confirme su 

plaza, se pondrá en contacto con 

las familias para efectuar los 

pagos. Las cancelaciones con 15 días o 

menos de antelación no admiten devolución 

del ingreso. Con 16 días o más solo se 

devolverá el 80% de lo abonado. 
 

 

 

 

Myriam Vacas  

 

Telf: 609 17 95 81 

 

e-mail: recreaccion@gmail.com 
Para más información póngase en 

contacto con la coordinadora. 
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ACTIVIDADES  

Este año volvemos a realizar 5 temáticas 

diferentes, una por semana. Los alumnos 

pueden apuntarse en cualquier semana.  

Las actividades serán específicas Y 

adecuadas tanto para los alumnos de 

infantil como para  los de primaria.  

Contamos con actividades de agua y 

piscina para remojarnos todos los días. 

 

INSTALACIONES 

El campamento se desarrolla en el 

C.E.I.P. Agustín Rodríguez Sahagún. 

C/ Granja de San Ildefonso, nº17-19 

En el Ensanche de  Vallecas. 

 

HORARIOS 

Horario base del campamento:  

     De 9:30 h a 16:30 h (con comida). 

Horario reducido:  

     De 9:30h a 13:30 h (sin comida).  

 

PRECIOS: 

 

Campamento con comida incluida con 

horario base: 

      68 € socios A.M.P.A./semana 

      76 € no socios A.M.P.A./semana 

 Campamento horario reducido sin 

comida:  

 58 € socios A.M.P.A./semana 

 66 € no socios A.M.P.A./semana 

 

Ampliaciones de horarios:  

 Acogida+desayuno: 10 €/semana 

(7,30 h a 9,30 h) 3 € más no socios. 

 Horario Ampliado: 7 €/semana 

(16:30 h a 17:30h) 3 € más no socios 

 Día suelto: 18 € (9:30 h a 16:30 h) 

3 € más no socios. 

REUNIÓN INFORMATIVA 

Todos los interesados están invitados a la 

reunión que se celebrará el viernes 25 

de Abril a las 16:50h en el comedor 

del colegio Agustín Rodríguez Sahagún. 

Explicaremos el funcionamiento, las 

temáticas, la forma de inscripción y todas 

las dudas que tengan las familias. 

 

TEMÁTICAS 

 1º semana: Pequeños espías. 

(Del 30 de Junio al 4 de Julio). 

 

2º semana: Master chef. 

(Del 7 al 11 de Julio). 

 

3ºsemana: Granja escuela. 

(Del 14 al 18 de Julio). 

 

4º semana: Pequeños Arquitectos. 

(Del 21 al 25 de Julio). 

 

5º semana: Hawai. 

(Del 27 al 1 de Agosto). 

 

 

 

  

 

 


