
 

 

 

Teléfono 

619878639 

Horario orientativo 
• 7:30-9:00h.	Permanencia.	
• 9:00-9:15h.	Recepción.	
• 9:15-10:30h.	Deportes	y	juegos.	
• 10:30-11:00h.	Desayuno.	
• 11:00-13:30h.	Juegos	acuáticos,	piscinas,	castillos	

hinchables,	etc.	
• 13:30-13:45h.	Recogida	del	alumnado	sin	comedor.	
• 13:30-14:30h.	Almuerzo.	
• 14:30-16:15h.	 Coreografías,	 juegos	 de	 mesa,	

videojuegos,	proyección	de	películas,	diferentes	talleres,	
etc.	

• 16:15-16:30h.	Recogida. 

the 

Campamento 
Del 25 de junio al 31 de julio 

V E R A N O  2 0 1 8  

Reunión 
Jueves 7 de junio a las 16:45h. 

en el Colegio Echeyde II 

Lugar: 
El campamento se realizará en las instalaciones del 
Colegio Echeyde II 
 
Material recomendado: 
Ropa y calzado cómodo para la práctica deportiva, 
gorra, bañador, toalla, cholas y protección solar. 

Edades: 
Desde los 3 años hasta los 12 
años en grupos mixtos y 
homogéneos, siendo responsable 
de cada grupo un monitor que 
permanecerá con ellos a lo largo 
de su estancia en el campamento. 
Además, contamos con 
monitores de apoyo que 
refuerzan los grupos dependiendo 
de la actividad. 
 
Duración: 
Podrán elegir el campamento 
completo o por semanas 
(asistencia mínima dos semanas). 



 

 

 

Si realiza el pago 

antes del 15 de 

junio podrá utilizar 

el 5% de descuento. 

Además, acamparemos en el colegio la noche del 30 de julio 

Opción A (de 7:30h. a 16:30h.) Permanencia + actividades + comedor 
5 semanas 4 semanas 3 semanas 2 semanas 30 y 31 de julio 
403€ 325€ 246€ 166€ 33€ 
Opción B (de 9:00h. a 16:30h. Actividades + comedor 
5 semanas 4 semanas 3 semanas 2 semanas 30 y 31 de julio 
365€ 295€ 222€ 150€ 30€ 
Opción C ( de 7:30h. a 13:30h.) Permanencia + actividades 
5 semanas 4 semanas 3 semanas 2 semanas 30 y 31 de julio 
305€ 247€ 187€ 126€ 25€ 
Opción D (de 9:00h. a 13:30h.) Actividades 
5 semanas 4 semanas 3 semanas 2 semanas 30 y 31 de julio 
267€ 215€ 163€ 110€ 22€ 
 

Precios:  
Rodear con un círculo la opción elegida 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria en la cuenta de la Caixa: ES37-2100-1526-8402-0034-0798 

• En el concepto indicar solo el nombre y apellidos del niño/a. 
• Es imprescindible entregar el justificante bancario, junto con el formulario de inscripción 

debidamente cumplimentado, antes del comienzo del campamento en la secretaría del 
centro o por email contacto@divadaras.es. 

• Los	alumnos	que	no	sean	del	Colegio	Echeyde	deberán	pagar	18€	más.	 
• Se	aplicará	15€	de	descuento	en	la	cuota	del	2º	hermano/a.	 
• 7%	de	IGIC	incluido.	 

Nombre y apellidos:  

Edad:  

Teléfonos de contacto en caso de emergencia:  

Alergias y/o enfermedad  

Personas autorizadas para la recogida:  

Observaciones:   

Colegio al que pertenece:  

 Al rellenar este formulario acepta la política de privacidad y protección de datos. 


