X CAMPAMENTO URBANO DE VERANO CRISTO REY 2017
Estimados padres y alumnos:
Me dirijo a vosotros para comunicaros que vamos a realizar el décimo Campamento Urbano de Verano
Cristo Rey, dirigido a todos los alumnos del centro, desde 1º de infantil (3 años) hasta 6º Primaria.
PERIORIZACIÓN, SITUACIÓN Y HORARIO
El campamento se realizará desde el 26 de junio hasta el 14 de julio (3 semanas) en las instalaciones del
colegio, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30. Se impartirán diferentes actividades de forma
rotativa adaptadas a las distintas edades y grupos homogéneos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1º GRUPO
2º GRUPO
3º GRUPO
4º GRUPO
08:00
GUARDERÍA (Opcional)
Psicomotricidad
Teatro en Inglés
Manualidades
Inglés
09:00
Inglés
Deporte
Teatro en Inglés
Manualidades
10:00
RECREO
11:00
Manualidades
Inglés
Deporte
Teatro en Inglés
11:30
Teatro en Inglés
Manualidades
Inglés
Deporte
12:30
13:30.15:00
COMEDOR (Opcional) y RECOGIDA
15:00.16:00
GUARDERÍA (Opcional)
Los grupos se definirán según las inscripciones y se repartirán el primer día del campamento.
UNIFORMIDAD Y PROFESORADO
Los niños deberán acudir con el pantalón corto y la camiseta del uniforme de gimnasia o similar. Lo
importante es que vengan cómodos.
Las actividades serán impartidas por profesorado cualificado y que conocen a los niños. El director y
coordinador del campamento es D. Vicente Arenas, profesor de Ed. Física del colegio. Para cualquier
duda podéis localizarle en el colegio o en el Tel: 686 770809.
COSTE Y FORMA DE PAGO
1 SEMANA……60 euros

COMEDOR:……………………… 30 euros/semana
GUARDERIA DE 8-9:……….. …..10 euros/semana
GUARDERIA DE 15.00-16.00:…...10 euros/semana

Podéis pagarlo en metálico o mediante ingreso/transferencia bancaria en la siguiente c/c:
BBVA ES56 0182 1880 87 0201531320. Debéis indicar el nombre del alumno que participará en el
campamento. En ambos casos se debe adjuntar el pie de página y copia del resguardo del ingreso
/transferencia y entregarlo en portería o al coordinador.
El cupo mínimo es de 40 y el máximo es de 80 alumnos. El plazo de inscripción terminará el 21 de
junio, aunque rogamos formalicéis la inscripción lo antes posible para la óptima organización del
campamento.
Esperando que esta propuesta sea de vuestro agrado, os mandamos un cordial saludo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dª.____________________________________________deseo apuntar a mi
hijo/a_____________________________________que cursa________________al campamento urbano
de verano Cristo Rey 2017.
Semana del 26 de jun. al 2 de jul. _____

Guardería de 08:00 a 09:00 (opcional)______

Semana del 3 al 9 de jul._____

Guardería de 15:00 a 16:00 (opcional)______

Semana del 10 al 16 de jul._______

Comedor (opcional)________

