Revitalízate este verano…
¡compite, juega y saborea!

Campamento DEPORTIVO y
ARTÍSTICO

(VITAL en vacaciones)

VERANO 2021
Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA

Colegio Sgdo. Corazón de
Jesús, Esclavas

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

ACTIVA muestra su compromiso con los
hábitos saludables a través de Benefitness,
un campamento donde el espíritu de equipo
toma un nuevo significado.
Un espacio vital en el que trabajar el deporte
cada mañana. Además, antes de comer, nos
dedicaremos a sacar la faceta más artística
de nuestros alumnos, en talleres creativos y
artísticos donde nos protegeremos del calor.

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos y alumnas de Educación Infantil y
Educación Primaria, que estén escolarizados en el
presente curso escolar 2020/2021, con muchas
ganas de pasarlo bien. Además, a partir del 28 de
junio, podrán incorporarse amigos de otros
colegios.

INSCRIPCIONES

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
campamento

23,24 y 25/06
1 semana
2 emanas
3 semanas

69 €
115 €
197 €
284 €

Comedor.

* la cuota de
comedor será de
36´60 €/ semana

** 25% descuento para el 2ª hermano y siguientes,
a partir de la 2ª semana (no aplicable a la cuota
con comedor).
* Para los alumnos del centro, el importe del
comedor se les pasará previa inscripción a través
de la plataforma del colegio.
* A los alumnos externos al centro, se les hará el
cargo del comedor previa inscripción en la
siguiente dirección:

Rellenar el formulario de inscripción en el
siguiente link:
https://forms.office.com/r/bwK1PqBQbm antes
del 28 mayo.
Es imprescindible especificar en el formulario las
fechas exactas de las semanas que acudirá cada
alumno.
Opciones:

23 al 25 junio
1ª semana (del 28 junio al 2 julio).
2ª semana (del 5 al 9 julio).
3ª semana (del 12 al 16 julio).

administrador@colegioscjesusmartinezcampos.es

Cancelaciones

Del 23 de junio al 16 de julio.

INSCRIPCIONES

Horario de lunes a viernes:

La cuota del campamento se pasará al cobro, por
banco, la primera semana de junio (rellenar datos
bancarios en el formulario de inscripción).
En caso de ampliar semanas fuera del plazo, se abonará
la cuota correspondiente al periodo, NO LA DIFERENCIA.

Hasta el 17 de junio devolución 100% del importe,
del 18 al 23 de junio devolución del 80% y a partir
de esta fecha solo por causa de fuerza mayor
justificada.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

8:00h.  9:00h.
9:00h.  14:00h.
9:00h.  15.30h.

Servicio de ACOGIDA
Actividades SIN comedor
Actividades CON comedor

En caso de ampliar semanas fuera de plazo, se
abonará la cuota correspondiente al período. No
a la diferencia.

REUNIÓN INFORMATIVA ONLINE
(Microsoft Teams)

20 de ABRIL a las 18h

* 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 les informará debidamente.
* Se hará entrega del Equipo del Campamento (mochila, gorra y camiseta) a todos los
participantes de manera gratuita..

INFORMACIÓN
Conde Duque, nº 6 · 28015 Madrid
91 40 1 68 89 / madrid@activa.org

www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores
administrativas inherentes a las mismas. Le informamos de que, con la firma del presente boletín, autoriza
al envío de informes y documentos relativos a la evolución del alumno, así como al envío de boletines u
otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje o
perfeccionamiento de las disciplinas impartidas y el envío informativo de otras actividades realizadas por la
empresa.  Marque esta casilla si usted no desea recibir el envío informativo de estas actividades. Los
datos del alumnado serán comunicados al centro educativo a efectos de organización de los propios cursos
y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no se cederán en ningún
caso a terceras entidades los datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período lectivo del
curso y el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos
en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. S.L.), Avenida Juan Carlos I 20, 50009,
Zaragoza. info@activa.org www.activa.org

