CAMPAMENTO ESCOLAR VERANO 2018
INFORMACIÓN BÁSICA PROCESO DE INSCRIPCIÓN
 FICHAS
-

DE INSCRIPCIÓN (recogida y entrega):

Recogida: en la recepción del colegio San Gabriel o descargable en la página web del centro
www.colegiosangabriel.com desde el jueves 3 de mayo.

-

Entrega: en la recepción del colegio o a través de un correo electrónico a la dirección:
gestion-administracion@colegiosangabriel.com

-

Periodo de inscripción: del 7 al 11 de mayo.

* Los días 30, 31 de mayo y 1 junio se abrirá un nuevo plazo para realizar nuevas inscripciones o para
que las familias inscritas puedan realizar las modificaciones necesarias sobre la solicitud inicial.

** Una vez comenzado el campamento será posible realizar nuevas inscripciones o ampliaciones, en
caso de que haya plazas disponibles, comunicándolo, al menos, con 2 semanas de antelación, en
el departamento de gestión-administración.
(IMPORTANTE: no se admitirán inscripciones o cambios que no cumplan estos plazos).
 PAGOS:
-

Todos los participantes al campamento deberán realizar un ingreso bancario con el importe
correspondiente al siguiente número de cuenta (indicando CAMPAMENTO URBANO VERANO 2018 y
el nombre del niño/a): ES47

0075-0273-5206-0311-8022 (Titular cuenta: colegio San Gabriel)

IMPORTANTE: La ficha de inscripción deberá ir acompañada del justificante de ingreso bancario
(original o escaneado).

* Todas las ampliaciones o nuevas altas realizadas una vez comenzado el campamento deberán ir
acompañadas del justificante de ingreso bancario con el importe correspondiente (alumnos/as y no
alumnos/as del centro).

- Descuentos:
Hermanos: si al campamento asisten dos o más hermanos, el segundo, tercero y sucesivos se
beneficiarán de un descuento del 10% sobre el importe del campamento básico (9 a 14h).
Semanas: todos/as los/as niños/as que asistan 2 o más semanas al campamento escolar se
beneficiarán de un descuento del 5% sobre el importe del campamento básico (9 a 14h) de la
segunda semana y siguientes.

 INFORMACIÓN:
-

Si desea realizar cualquier consulta, por favor, no dude en ponerse en contacto con la empresa
organizadora, en el correo electrónico campacolesangabriel@gmail.com o con el colegio en el
teléfono 91 889 06 50 (Att. Marta) o en la dirección gestion-administracion@colegiosangabriel.com

-

Reunión informativa: 7 de mayo (lunes) a las 17:15h en el colegio San Gabriel (la sala se
indicará el día señalado). Podrán acudir todas las personas interesadas en conocer el
funcionamiento y gestión del campamento y en resolver posibles dudas.
 OTROS

-

CAMPAMENTOS:

Las semanas de salida o llegada de los campamentos que el colegio realiza en Peñafiel para los
grupos de pastoral: Talitha kumi, Arco Iris o Paso Libre, los participantes a dicho campamento sólo
abonarán el precio de los días que asistan al campamento escolar. Consultar en el departamento
de gestión y administración del colegio.
 ACTIVIDADES

-

ESPECIALES:

PISCINA: los participantes en el CAMPACOLE asistirán todos los miércoles a la piscina del complejo El
Olivar donde disponen de espacios verdes e instalaciones adecuadas para su disfrute y seguridad.
Los grupos de primaria asistirán también los viernes. Infantil disfrutará ese día de juegos de agua en
el centro escolar.

-

LA GRAN NOCHE DE CAMPAMENTO: Actividad fuera del horario de campamento. Gran gymkana en
el colegio y pernoctación en el mismo. Viernes 13 de julio (recogida el sábado 14 de julio por la
mañana). Se entregará más información los días previos a la actividad.

-

PADEL Y NATACIÓN: Las instalaciones deportivas del centro ofrecen cursos de pádel y natación que
pueden combinarse con la actividad de CAMPACOLE gracias a la coordinación entre ambos
equipos.

