CAMPAMENTOS URBANOS EDUCREA El Mirador
JUNIO y JULIO – 2022
Os enviamos una primera INFORMACIÓN sobre los campamentos que este año
organizaremos dentro del colegio, con variedad de actividades, de tal forma que vuestros
hijos puedan aprender y divertirse a través de juegos, talleres, actividades lúdicas,
artísticas y deportivas, todo adecuado a la edad de vuestros hijos. Seguiremos todos los
protocolos COVID que estén vigentes en cada momento.

Campamentos

PARA ALUMNOS DE

4 a 14 años

En todos los campamentos es necesario tener un mínimo de 20 alumnos, que

se organizarán en grupos de aproximadamente 10 alumnos, por edades lo más homogéneas
posibles.

Fechas:

.

Campamento inglés LÚDICO/DEPORTIVO del 27 al 30 de junio

Campamento con inglés diario en infantil, con actividades plásticas, juegos,
deportes, piscina cada día… intentando priorizar actividades al aire libre.

. XIII Campamento MUSICREA del 27 de junio al 8 de julio
Olimpiadas creativas (de 5 a 14 años)

Campamento artístico con coreografías, música, cine, teatro, actividades
plásticas,… con actuación final que, dependiendo de la situación COVID, será
presencial –cumpliendo los protocolos de seguridad e higiene.
.

. Campamento de Gimnasia Rítmica
( a partir de 5 años)
. Campamento LÚDICO/DEPORTIVO

del 11 al 15 de julio

del 1 al 15 de julio

. Campamento LÚDICO/DEPORTIVO

del 18 al 29 de julio

Realizaremos diversos deportes, actividades pre-deportivas,

juegos populares y

tradicionales, así como juegos cooperativos en los que trabajaremos valores tan
importantes en el deporte como el fair play. También habrá actividades relacionadas con la
ecología y el reciclaje y el cuidado del medio ambiente a través de juegos y talleres.

Todos los campamentos tendrán horario de 9,00 h. a 14,30 h.

Servicio de acogida: de 8,00 h. a 9,00 h. (incluye desayuno)
de 15,30 h. a 16,30 h.
Posibilidad de días sueltos y si hay demanda suficiente se podría ampliar a otros horarios.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:

del 17 de mayo al 14 de junio por orden de inscripción.
Kato Sánchez Serrano Responsable de actividades extraescolares
extraescolares@colegioeducrea.com

Todos los participantes inscritos hasta el 7 de junio tendrán un
descuento de 10 € sobre el precio de un campamento
Precios:

Inglés Lúdico / deportivo
XIII Musicrea
Campamento Gimnasia Rítmica
Campamento Julio

Días sueltos

27 al 30 de junio
27 junio al 8 de julio
del 11 al 15 de julio
del 1 al 15
del 18 al 29
2 turnos del 1 al 29

Acogidas:

Inglés Lúdico / deportivo
XIII Musicrea
Gimnasia Rítmica
Por 1º turno
Por 2º turno
Julio 2 turnos

1h. al día 20 €
1h. al día 45 €
1h. al día 25 €
1h. al día 50 €
1h. al día 42 €
1h. al día 85 €

Comedor:

Campamento Inglés Lúdico / deportivo junio
XIII Musicrea
Campamento Gimnasia Rítmica
Campamento de Julio del 1 al 15: 1º turno
del 18 al 29: 2º turno
2 turnos del 1 al 29

2h.
2h.
2h.
2h.
2h.
2h.

70 €
140 €
85 €
145 €
130 €
260 €
20 € / día
al día
38
al día
75
al día
43
al día
85
al día
70
al día 120

€
€
€
€
€
€

32 €
70 €
40 €
90 €
72 €
146 €

La preinscripción se formalizará entregando la ficha cumplimentada del campamento urbano, que

se recoge en secretaría, y el resguardo de ingreso de 20 €; el día 15 de junio se publicarán las
listas provisionales, ya sabiendo que tenemos un número de inscripciones suficientes habrá un plazo de
3 días para formalizar la inscripción totalmente.
Si algunos de los preinscritos deciden después de la publicación de las listas no inscribirse
deberán renunciar a la plaza en esos 3 días y se les devolverán los 20 €; una vez hecha la inscripción
formal, este importe de la preinscripción no será devuelto bajo ningún concepto.
El resto del importe del campamento se abonará según las condiciones que definamos más tarde,
pero siempre antes del 24 de junio.
Para ampliar información, preguntar por Kato en el teléfono del colegio 91.134.02.38 y si
queréis saber algo más o tenéis alguna duda os atenderá personalmente previa cita.
Todos los campamentos están abiertos a la participación de otros alumnos, familiares o amigos
que no sean de nuestro colegio; en este caso abonarán las mismas cuotas, pero tendrán que pagar una
matrícula de 15 € en el campamento de junio y de 30 € en el resto de campamentos.
Si después del 14 de junio siguen quedando plazas, podréis seguir inscribiéndoos al campamento
pero sin descuento.

Kato Sánchez Serrano
Responsable de actividades extraescolares
extraescolares@colegioeducrea.com

