Mayo de 2021

Estimados padres:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que, para el mes de
julio, hemos organizado un campamento bilingüe de verano que permita a los niños
disfrutar de las vacaciones estivales en un ambiente abierto, didáctico y divertido.
Durante la jornada, los niños trabajarán con
profesorado del propio Centro y un auxiliar
de conversación nativo, para lograr que
hablen con espontaneidad practicando
una buena pronunciación.
Se
mantendrán
todas
las
preventivas frente a la covid-19.

medidas

Se realizarán diferentes actividades, en las
que también se manejarán los recursos tics
del Centro (ordenadores, pizarras digitales…):

 Talleres de expresión musical
 Juegos deportivos
 Experimentación con
diferentes técnicas plásticas
 Actividades de cine y teatro
 …

¡CANTA, JUEGA, APRENDE Y
DIVIÉRTETE!
Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria@colegioseisoledad.com

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

Fechas:

del 1 al 30 de julio (mes completo) -1ª quincena (del 1 al 15) – 2ª quincena (del 16 al 30).

Horarios:

de 9 a 15 horas (servicio de comedor incluido).
Posibilidad de Ampliación de Mañana (de 7:30 a 9 horas).
Posibilidad de Ampliación de Tarde (de 15 a 16 horas y de 15 a 17 horas).

Cuotas:

300 € mes completo (comida incluida).
165 € una quincena (comida incluida).
50 € Ampliación de Mañana mes entero (incluye desayuno).
30 € ampliación de Mañana una quincena (incluye desayuno).
25 € / 50 € (15-16 h. / 15–17 h.) Ampliación de Tarde mes entero (no incluye merienda).
15 € / 30 € (15-16 h. / 15–17 h.) Ampliación de Tarde una quincena. (no incluye merienda).

Inscripciones:

hasta el 4 de junio.

Al objeto de planificar y organizar el campamento de verano del mes de julio, os rogamos
que entreguéis en la Secretaría del Colegio, antes del 4 de junio, la inscripción adjunta,
cumplimentada y firmada.
Recordaros que para poner en funcionamiento los campamentos de verano se requiere
un número suficiente de participantes.
Si no se es alumno del colegio, también se puede formar parte de nuestro campamento,
teniendo en cuenta que cuando se rellene la ficha de inscripción, debéis facilitarnos los
datos médicos importantes para poder prestar una atención adecuada.
Agradeciendo vuestro interés, recibid un cordial saludo

La Dirección

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria@colegioseisoledad.com

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

CAMPAMENTO DE VERANO
Mayo de 2021
JULIO 2021
Si es alumno del Centro
Nombre y apellidos:
Curso:

Profesor - Tutor:

OPCIONES
 Mes completo

 1ª Quincena (del 1 al 15)

 2ª Quincena (del 16 al 30)

Ampliación de Mañana 

Ampliación de Tarde  15 – 16 h.

 15 – 17 h.

Si no es alumno del Centro
Nombre y apellidos:
Curso:

Fecha de nacimiento:

Nombre de los padres:
Domicilio:
Teléfonos:
DATOS MÉDICOS IMPORTANTES (ALERGIAS…):

OTROS DATOS DE INTERÉS:

OPCIONES
 Mes completo

 1ª Quincena (del 1 al 15)

 2ª Quincena (del 16 al 30)

Ampliación de Mañana 

Ampliación de Tarde  15 – 16 h.

 15 – 17 h.

Nota: La puesta en funcionamiento de dicho campamento de verano queda
supeditada a que haya un número suficiente de alumnos inscritos.
Arganda del Rey,

de ______________ de 2021

Fdo.

Avda. de Berlín, 3 28500 Arganda del Rey (Madrid)
secretaria@colegioseisoledad.com

Padre / madre / tutor

Telf: 91 827 90 89 / 607 91 83 86
Fax: 91 174 50 86

