CAMPAMENTO URBANO COLEGIO SAN JOSÉ 2020
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que, siempre y cuando las autoridades
sanitarias y educativas lo permitan, y a su vez se pueda desarrollar en condiciones asumibles y
seguras, queremos organizar un CAMPAMENTO DE VERANO, que permita a vuestros hijos disfrutar
de las vacaciones estivales en un ambiente abierto, didáctico y divertido. Para ello hemos diseñado
un programa de actividades que se van a llevar a cabo en diferentes SEMANAS TEMÁTICAS
compuestas de talleres lúdico-educativos y juegos.
Durante toda la jornada, los niños trabajarán con profesorado del propio Centro. Se realizarán
actividades en inglés para reforzar dicho idioma. Para trabajar el componente físico se prepararán
actividades deportivas, de iniciación y perfeccionamiento según niveles.
A continuación les indicamos los horarios, actividades propuestas y precios:

De 07:30 a 09:00
De 09:00 a 09:30
De 09:30 a 13:30
De 13:30 a 14:30
De 14:30 a 15:30
De 15:30 a 15:50
De 15:50 a 16:00

LOS PRIMEROS DEL COLE-DESAYUNO
PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS -TALLERES TEMÁTICOS- (ALMUERZO 10.30 a 11:00)
ASEO- COMIDA-ASEO
RELAJACIÓN-JUEGOS DE MESA- ACTIVIDAD LIBRE TRANQUILA
TALLERES DE CUENTOS-TALLERES DE MÚSICA-TALLER DE PINTURA-MANUALIDADES,…
ASEO- DESPEDIDA

TÍTERES -TEATRO Y ESCENOGRAFÍA
CIENCIA Y EXPERIMENTOS
COCINA Y REPOSTERÍA
CIRCO- MAGOS -PAYASOS
ASTRONOMÍA
TALLER DE MÚSICA E INSTRUMENTOS

Del 22 al 30 DE JUNIO
JULIO COMPLETO
1ª QUINCENA JULIO (Del 1 al 15)
2ª QUINCENA JULIO (Del 16 al 31)
SEMANA
DÍA

Colegio San José

C/ Pedro Escudero 21-23

130 €
375 €
190 €
220 €
110 €
26 €

Telf. 91 303 57 47

95 €
240 €
130 €
150 €
75 €
15 €

E-mail: colegiosjose@hotmail.com

Para poder planificar y organizar el campamento de verano, les rogamos que mandéis al correo de
la Secretaría del Centro (colegiosjose@hotmail.com), antes del día 5 de junio la inscripción
adjunta cumplimentada y firmada.
Recordarles que para poner en funcionamiento los campamentos de verano se requiere un número
suficiente de participantes (Mínimo 15 alumnos).
Si no 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 la atención adecuada.
Agradeciendo vuestro interés, recibid un cordial saludo.

LA DIRECCIÓN.
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