¡Disfruta de un verano divertido
en tu ciudad!

CAMPAMENTO
URBANO
VERANO 2017
“La máquina de la historia”
Colegio
Nuestra Sra. de los Dolores

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO URBANO 2017
Con la máquina de la historia viajarás en el
tiempo y descubrirás personajes y mundos de
otras épocas (Prehistoria, Edad Antigua, Edad
Media,...)
Todo a través de originales manualidades,
juegos, cuentacuentos, actividades en inglés,
gymkhanas,… ¡Y mucho más!

CAMPAMENTO URBANO verano 2017
Cortar por la línea de puntos lateral y entregar
debidamente cumplimentado y firmado

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
Campamento

1 semana
2 semanas
3 semanas

62 €
124 €
170 €

Acogida

Permanencia

10 €
20 €
30 €

10 €
20 €
30 €

25% descuento para el tercer hermano/a.
El servicio de permanencia NO incluye la comida.
La cuota por asistir será abonada antes del inicio, en la reunión
del día 6 de junio.

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con muchas
ganas de pasarlo bien.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Desde el día 26 de junio a 14 de julio en el colegio.
Horario de lunes a viernes
09:00 h.  10:00 h. Acogida (opcional)
10:00 h.  14:00 h. Campamento

D./Dª……………………………………………………………………..…..
Padre/madre/tutor/a del ALUMNO/A:
……………………………………………………………………………..….
del curso………....  E.I.  E.P. y nacido el ….... /........ /…….…..
Domicilio:…………………………………………………………….………
……………………………. Población………………………………..…….
Provincia………………………………….……….. C.P…………………...
Teléfono 1…………………………... Teléfono 2………………….….….
E-mail………………………………………………………………………...
AUTORIZO a mi hijo/a a asistir al CAMPAMENTO que se realizará
en las instalaciones del COLEGIO NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES

INSCRIPCIONES
Rellenar el boletín de inscripción (modelo estándar a
cumplimentar según opciones anteriormente indicadas) y
entregarlo en el colegio antes del día 9 de junio.
Es imprescindible especificar en el boletín las fechas
exactas de las semanas que acudirá cada alumno/a.
Nuestra coordinadora, Alba Otero, os atenderá los
miércoles de 16:15 a 17:05 h. para resolver las dudas que
puedan plantearse y ampliaros la información que
preciséis.

14:00 h.  15:00 h. Permanencia (opcional)

INDICA LAS FECHAS DESEADAS

 Semana 26 junio a 30 junio
 Semana 03 julio a 07 julio
 Semana 10 julio a 14 julio

ACOGIDA:  SÍ  NO
PERMANENCIA:  SÍ  NO

Reunión Informativa
6 de junio a las 18:00 h. en el colegio

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De
no alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se
reserva el derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se os
informaría debidamente.
* Se hará entrega del Equipo del Campamento (mochila, gorra y
camiseta) a todos los participantes de manera gratuita.
* Todos los alumnos/as recibirán un Informe de Valoración el
último día del campamento.

Avda. Lamadosa, 16 15009 A Coruña
Tfnos.: 675 530 246 / 981 139 248
galicia@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

Esta AUTORIZACIÓN incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a en el cambio de ropa, si lo
precisara, así como que el coordinador de ACTIVA pueda hacer fotografías durante la realización de las
actividades destinadas a la difusión educativa de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 
Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a cobrar
un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les informa de
que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad de poder
gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos se
incorporarán al fichero de redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información recabada
se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos I
nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org

