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+ INFORMACIÓN
- La actividad tendrá una temática del LEJANO OESTE
-Se necesita un mínimo de 12 participantes para el desarrollo 
de la actividad.
- Siempre que el número de inscritos lo permita se realizarán 
grupos por edad, al menos se realizarán dos grupos con un 
monitor cada uno y una coordinadora de apoyo a ambos.
- Se establecerán dos turnos de salida, a las 16:00 y a las 
17:00 horas. Se ruega puntualidad.
- El precio incluye material para todas las actividades,   
almuerzo y comida, 1 monitor por cada 15 alumnos y un 
coordinador de actividad, seguro de responsabilidad civil y 
de accidentes para todos los inscritos.
- Es necesario que nos informen de alergias alimenticias 
(indicándolo en la ficha de inscripción) para pedir menús 

adaptados. Así como de otras necesidades que tengan los 
participantes.
- Alventus Comedores, servirá el catering en comida y 
desayuno.
- Una vez inscritos a la actividad se les hará llegar la 
programación detallada por mail así como el que llevar y 
algunas consideraciones importantes.
- Para apuntarse han de rellenar la ficha de antes del 29 de 
marzo depositándola en el buzón del ampa.

¿QUÉ DEBEN TRAER AL CAMPAMENTO?
· Ropa cómoda y que no importe demasiado si se mancha...
· Muda, sobre todo los niños de 3 y 4 años.

...Y muchas ganas de divertirse!!!

PRECIOS

El precio incluye  IVA, material necesario para los talleres, servicio de catering para desayuno 
y comida (servida por ALVENTUS COMEDORES, un monitor por cada 15 niños  y un coordi-
nador en el y seguro de responsabilidad civil. 

Podéis encontrar información  más detallada de las 
actividades en la web del AMPA

HORARIO ACTIVIDADES

7.30-8.45 Horario de desayuno. Primeros del Cole y 
desayuno(Opcional)

9.00 Entrada por la puerta principal

9.00-11:00 Talleres manuales

11.00:11.30 Tentempié

11.30-12:45 Juegos/deportes/taller de inglés (se realizan 
con grupos que van rotando)

12:45-13:00 Aseo

13:00-14:00 Comida

14:00-16:00 Artes Plásticas

16:00 -17:00 Recogida y juegos de interior

Precio campamento completo 69€

Precio tres días 43€

Precio dos días 29€

Precio un día 15€

Precio comida 4.5€/día y precio desayuno 2€/día

LOS NO SOCIOS TENDRAN UN INCREMENTO DE 5€

los

Precio desayuno: 2.00€/ día Precio comida: 4.50€/día LOS NO SOCIOS 

TENDRAN UN INCREMENTO DE 5€

ABRIL
7, 10,11,12 Y 17 

Escuela de 
Semana Santa

VIAJE HACIA EL 
     LEJANO OESTE 
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.

1_El pago ser realizará mediante domiciliación bancaria adjunta a la ficha de inscripción.
2_En caso de no asistencia a la actividad no se devolverá el importe de la misma.
3_A partir de las 9:00 no se permitirá la entrada de ningún alumno.

1_La entrada de los niños se debe realizar entre las 8:00 y las 8:45, hora en la que se servirá el desayuno. 

2_Habrá dos turnos de recogida de los niños.  A las 16.00 o a las 17.00. 
3_Las hojas de inscripción deberán entregarse en el AMPA del colegio, antes del día 29 de marzo.
 No se admitirá ninguna inscripción posterior a dicha fecha.
4_Durante el campamento pueden contactar con nosotros en el teléfono de nuestras oficinas 91.659.36.89.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos personales
Nombre y apellidos: ____________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________ Edad:___________ Curso _____________
Domicilio:________________________________________________________________________
Nombre del Padre: _________________________    Móvil Padre: __________________
Nombre de la Madre : _______________________   Móvil Madre: __________________
E-mails:____________________________________________________________________________________________________
Enfermedades/ Alergias: ______________________________________________________________________________________  
Observaciones: _____________________________________________________________________________________________  

                    
Fechas de Asistencia: 

   Periodo 7 Y 17 ABRIL          Periodo 10,11 Y 12 ABRIL     Primeros del cole ( 2.00€)
Y precios
Recogida:      16.00      17.00                 Observaciones Horario:  
IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza a ALVENTUS enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su
cuenta y a su entidad financiera para adeudar los importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las ordenes de ALVENTUS
Datos del Titular de la Cuenta
NIF:________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos:________________________________________________________________________
Datos Bancarios
Banco o Caja: 
C.P./Localidad/Provincia:
Código Cuenta Cliente:  (escriba con letra clara los 24 dígitos de la cuenta corriente)

Firma del titular de la cuenta: 

IBAN Entidad Oficina D. C. Nº Cuenta

Autorización:

D/Dº__________________________________________ con DNI_______________  como tutor/a de ____________
____________________ autorizo a mi hij@ a participar en las actividades desarrolladas durante el campamento.

Firma del padre                                 Firma de la madre


