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CIRCULAR INFORMATIVA APA CEIP JAVIER DE MIGUEL

Campamento Urbano “Ven a Divertirte”
El Campamento es una forma de pasar un verano divertido, con actividades divertidas y creativas, ofreciendo la
oportunidad de aprender al tiempo que se disfruta con los amigos de siempre y con otros nuevos.
Las actividades programadas tendrán un hilo conductor que dará un sentido global, motivador y fantástico a los
diferentes talleres y juegos.
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ACTIVIDADES
HORARIO
7:30 - 9:00

“Los Primeros del Colegio”.

9:00 – 9:30

Juegos de bienvenida. Historia Mágica: personajes, cartas con instrucciones, enigmas
a resolver, circuitos de obstáculos…. Planificación del día en gran grupo.

9:30 -13:30

Actividad deportiva diaria.
Talleres: murales, teatro, marionetas, arcilla, experimentos, jardín, cocina… Juegos
cooperativos, juegos con paracaídas, concursos…

13:30 – 14:30

Aseo
Comida relajada, animando a que todos disfruten de este importante momento.
Aseo

14:30 – 15:00

Rincón de cuentos, juegos de mesa. Un rato de juego libre tranquilo.

15:00 -15:50

talleres de música y masajes, bailes con instrumentos musicales, pintura de caras,
talleres manuales, cuenta-cuentos, etc.

15:50 -16:00

Despedida

PERIODOS Y CUOTAS:
PERIODOS Y MODALIDADES
PERIODO DEL 23/6 AL 31/7
JULIO COMPLETO
QUINCENA DE JULIO
SEMANA
DEL 23 AL 30 DE JUNIO
DIA

7:30 A 16:00 h.
426,00 €
332,00 €
170,00 €
90,00 €
100,00 €
23,00 €

7:30 A 13:30 h.
215,00 €
170,00 €
90,00 €
50,00 €
60,00 €
12,00 €

9:00 A 16:00 h.
380,00 €
297,00 €
150,00 €
75,00 €
87,00 €
21,00 €

9:00 a 13:30 h.
170,00 €
140,00 €
75,00 €
40,00 €
45,00 €
10,00 €

Las familias pueden contactar para cualquier información, con los tlf. 915539861 // 607651928 ó mediante correo
electrónico a susana@espiralgrupo.com.
El pago se antes del comienzo de la actividad, el día 23 de junio, mediante transferencia a la cuenta de Espiral, S.L. y
enviando justificante. O mediante recibo a la cuenta que nos facilitéis informando previamente a la empresa de la opción
elegida.
Los gastos generados en caso de devolución por motivos ajenos a la empresa, serán por cuenta de los titulares. Si
en 5 días, a partir de la comunicación a la familia de la devolución, no se abona la cuota correspondiente, no se podrá
participar en la misma.
No se realizará devolución de las cantidades abonadas.

AL INSCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD, SE ACEPTAN LOS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS POR EL A.P.A.

2

