Campamento de
Verano 2022“Los
Doncelitos” del 4
al 29 de julio.

Información

A los padres

Comienzo: el día 4 de julio a las 10h de la
mañana.
Edades: desde 1º de Infantil hasta 1º ESO
incluido.

La formación humana y cristiana de
vuestros hijos es una tarea que nos
repartimos entre padres y educadores.

Horario: de lunes a viernes de 10h a 14h. Para
aquellos niños que se acojan al aula matinaldesayuno de 7:45h a 10h y la comida de 14h
a15h.

Desde nuestro papel en esta formación
os ofrecemos el campamento como
c u l m i n a c i ó n d e l o s o b j e t i vo s y
actividades realizadas durante el curso
en el Colegio.

Límite de plazas: 100 plazas (Infantil, Primaria
y 1ºESO).

En el campamento urbano, vuestros hijos
desarrollan sus capacidades físicas, se
responsabilizan de sus derechos y
deberes, comienzan a desarrollar su
personalidad y empiezan a actuar como
cristianos y miembros de la Iglesia.

Reunión informativa a padres: el viernes 1

de julio, teniendo dos convocatorias: una de 18h a
18:30h y otra de 18:30 a 19h, para evitar superar
el aforo. Lugar: sala de audiovisuales de la SAFA.

Colegio Episcopal Sagrada Familia
Cl- José de Villaviciosa nº 2
Sigüenza, Guadalajara Cp19210
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URSULINAS y un segundo (del 15 al 29 de junio) para el resto de niños de la ciudad. Una vez formalizada
envían por mail jandres@safasi.com (inscripción, extracto bancario de pago y copia de la tarjeta sanitaria.
• Ingresar la cuota en el Banco Santander nº ES53 0075 / 0599 / 81 / 0700259564 con el nombre del niño. La
inscripción irá acompañada de la copia del extracto bancario.
• Importe a ingresar: ___________€ Especificar periodo:__________________
• Marque si se acoge al aula matinal desayuno ___ o a la comida ___ .
fi

que solicitan todo el mes y todas aquellas inscripciones fuera del periodo asignado al grupo de niños, serán
anuladas). Habrá dos periodos de inscripción; un primero (del 1 al 15 de junio) para el alumnado de SAFA-

•IMPORTANTE: la admisión se realizará en orden a la fecha y hora de envío de solicitud (dando prioridad a los niños

Nombre: ……………….. Apellidos: …………………………Fecha de nacimiento ………/..……/……
Curso realizado……………….. Edad………. Alergias……………………………. Sabe nadar……..……..
Pertenece al Centro …………………………………………...……………………………………………
Nombre del Padre/Madre/Tutor ……..……………………….…………………………………………..
Teléfono de contacto………………………………………… móvil …. ………………………………….
Dirección…………..………………Localidad……………………… Cp ……………………………

Inscripción:

Precio:
✓Campamento completo alumno de la SAFA URSULINAS: 195€
✓Campamento completo alumno del Colegio SAFA URSULINAS para segundo hermano: 175€
✓Campamento completo (no Colegio): 250€
✓Campamento completo (no colegio) segundo
hermano: 240€
✓Dos semanas alumno de la SAFA-URSULINAS: 180€
✓Dos semanas alumno de la SAFA-URSULINAS
segundo hermano: 170€
✓Dos semanas (no Colegio): 230€
✓Dos semanas (no Colegio) segundo hermano: 220€
✓Semana alumno de la SAFA-URSULINAS: 80€
✓Semana alumno de la SAFA-URSULINAS: segundo
hermano 70€
✓Semana (no Colegio): 90€
✓Semana (no colegio) segundo hermano: 80€

Actividades:

✓Aula matinal - Desayuno: 30€
✓Comida: 116€

Material personal:
Calzado deportivo, chanclas de baño,
gorra, bañador, toalla de baño, crema solar
y cada día bocata.

Cuatro semanas de convivencia en las instalaciones deportivas del Oasis,
desde donde fomentaremos día a día la pràctica de cinco talleres: deportes,
manualidades, multiaventura, piscina e inglés. Todo dirigido hacia divertimiento
de los niños, mediante la dramatización de canciones y juegos, para ello
contaremos con monitores y profesorado cuali cado.
No podemos olvidar el espacio en el que estamos para la práctica del
deporte en todas sus modalidades: patinaje, tiro con arco, equitación,
baloncesto, ciclismo, piragüismo, natación.

Declaración responsable:
Yo Tutor legal del niño/a ..................................................... declaro que mi hijo
acude sin síntomas de enfermedad al campamento y no ha tenido
durante las dos semanas previas, ni ha estado en contacto directo con
alguna persona diagnosticada por coronavirus en esas dos semanas.
Fdo:._________________________

