
WEEKLY SUMMER CAMP
EXPLORING THE CONTINENTS

Este verano repetimos campamento en las magníficas instalaciones del colegio Apóstol Santiago en 
Vigo.  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.

Un sinfín de actividades relacionadas que completamos con deportes y juegos de agua. Además 
tenemos la ventaja de contar con un bosque privado que nos permite estar en contacto con la 
naturaleza, campo de fútbol y amplias zonas de recero. 

Fechas:
del 27 de junio al 29 de julio

Fechas de inscripción:
27 junio - 1 de julio
4 - 8 de julio
11 - 15 de julio
18- 22 de julio
26- 29 de julio
* El plazo de inscripción se cierra el día 15 de junio

Horario: de 9 a 14 h
Custodia Gratuita: 
de 8:30 a 9 y de 14 a 14:30h.
Cursos: Infantil y Primaria.

Descuento alumn@s cole: 10% 
Descuento primer hermano: 15% 
Descuento segundo hermano: 25%

Tarifas:
(incluye custodia y seguro de accidentes)
1 semana: 90€
2 semanas: 159€
3 semanas: 231€
4 semanas: 300€
5 semanas: 368€

Importante:
Solicita la hoja de inscripción en la oficina de Global Project o por email: 
info@globalprojectformacion.com
Se entregará, junto con el justificante bancario del ingreso en la oficina o adjuntada por email.
Forma de pago:
El curso se abonará en efectivo en las instalaciones de Global Project en C/ Serafín Avendaño 2 o 
por transferencia bancaria a la cuenta de Global Project nº: ES55 2080 5046 2230 4003 3484,
indicando en concepto: CATIVOS 2021 + NOMBRE DEL ALUMN@ + Nº DE SEMANAS

 T: 986 220 670 
comercial@globalprojectformacion.com

* El campamento se desarrollará mayormente al 
aire libre salvo que el tiempo lo impida.
* A los alumn@s de custodia se les recomienda 
llevar doble merienda.
* Se seguirán las pautas y recomendaciones 
respecto a la higiene y protección Anti- Covid.


