CATIVOS 19 - WEEKLY SUMMER CAMP
Este verano repetimos campamento de verano en inglés en las instalaciones de nuestro colegio.
La diversión está garantizada!!!
Weekly Summer Camp es un campamento semanal para niños de infantil y primaria con una
temática diferente en cada período. 100% en inglés los niños y niñas van a disfrutar de lo lindo con
las novedades semanales:
- COWBOYS AND INDIANS
- TERROR WEEK
- GREEN WEEK
- SUMMER CARNIVAL
- CARTOONS
Un sinfín de actividades relacionadas que completamos con deportes, juegos de agua y
excursiones. Además tenemos la ventaja de contar con un bosque privado que nos permite estar
en contacto con la naturaleza.
Fechas:
Última semana de junio: infantil
Todo el mes de julio: infantil y primaria

Horario: de 9 a 15 h
Custodia: de 8 a 9 h y de 15 a 16h.
Cursos: Infantil y Primaria.

Fechas de inscripción:
24-28 de junio (solo educación infantil)
1-5 de julio
8-12 de julio
15-19 de julio
22-29 de julio (El 25 de julio se sustituirá por el día 29)

Descuento alumnos cole: 10%
Descuento segundo hermano: 20%
Descuento tercer hermano: 35%
Tarifas:
(incluye comedor, custodia y seguro de accidentes)

* El plazo de inscripción se cierra el día 15 de junio
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semana: 122€
semanas: 229€
semanas: 331€
semanas: 433€
semanas: 535€

Importante:
La hoja de inscripción se podrá solicitar en portería o a los tutores. Se entregará la hoja de inscripción
junto con el justificante bancario del ingreso en la recepción del colegio o al coordinador de
paraescolares.
Forma de pago:
Se realizará un ingreso en la cuenta del Banco Santander, nº ES81 0049-5030-18-2216678143, a
nombre de la Fundación Loyola Galicia, indicando en concepto Cativos Summer-Club 2019,
nombre, apellidos y número de semanas en las que se inscribe.

alberto.rodriguez@colegioapostol.com
T: 986 371 011
preguntando por Alberto Rodríguez
Coordinador de Paraescolares

T: 986 220 670
comercial@globalprojfectoformacion.com

