CAMPAMENTOS DE VERANO ‘17

CAMPAMENTO EN INGLÉS

CAMPAMENTO EN ESPAÑOL

“Live Nature” 1º Ed. Primaria a 4º ESO

“Naturaleza en vivo” 1º Ed. Primaria a 4º ESO

Estimados padres
Un año más el Colegio Ntra. Sra. de la Vega proporciona a sus alumnos la posibilidad de acudir durante la
primera quincena de julio a unos campamentos de categoría.
Entre las distintas ofertas recibidas las que nos siguen pareciendo más interesantes son las del Centro
Educativo Internacional (CEI) “El Jarama” situado en el madrileño pueblo de Talamanca del Jarama.
Los campamentos se pueden realizar , tanto en inglés como en español; el de inglés tiene la particularidad
de que las clases no se dan en las tradicionales aulas, sino que mientras que los alumnos están haciendo
cualquier tipo de actividad, el monitor bilingüe está impartiendo la docencia, desarrollándose por tanto todas
las actividades en inglés, siendo el aprendizaje del idioma mucho más atractivo y eficaz para los alumnos.
FECHAS
Los días previstos para realizar los campamentos son del 1 de Julio al 15 de Julio para ambos campamentos.
ACTIVIDADES
Los campamentos desarrollan una serie de actividades, según la edad de los alumnos, que comprenden:
Aula de la Naturaleza: Sendas, herbarios, etc.
Talleres Artesanales: Madera cerámica, telares, etc.
Granja Escuela: Contacto con animales, labores agrícolas, transformaciones de alimentos....
Actividades lúdico-deportivas: Piscina, equitación, canoas, fútbol, baloncesto, tiro con arco, tenis,
tirolina, etc.
Excursiones
HONORARIOS
El importe total de los Campamentos son:
Campamento en Inglés:
“Live Nature”
880,00 €
Campamento en Español:
“Naturaleza en vivo”

690,00 €

En estos honorarios se incluye:
Alojamiento en régimen de pensión completa.
Piscina
Grupos de trabajo de 12/15 alumnos.
Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil.
Desarrollo de Actividades.
En estos precios está incluido el transporte desde Madrid en ambas modalidades de campamento.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se llevarán a cabo en la Secretaría del Centro, antes del 31 de marzo, abonando la cantidad
de 200 € en concepto de reserva. En el momento de la inscripción tendrán que rellenar la “Ficha Personal”
que remitiremos en su momento al CEI “El Jarama”. El resto del importe se hará efectivo antes del 23 de
mayo.
CANCELACIONES
Conforme a las normas recibidas de la dirección del CEI, solamente se admitirán las cancelaciones que se
produzcan antes del 29 de mayo.
OBSERVACIONES
El día 31 de mayo, mantendremos una reunión informativa con todos los padres de los alumnos
inscritos, a las 17,30 h. en la Sala de Audiovisuales del Colegio.

DIRECCIÓN

