CAMPAMENTO
DE VERANO '18

Dentro de muy poco se termina el cole y
llegan por fin las vacaciones. En La Escuela
de Canal estamos preparando nuestro
campamento de verano.
Queremos que los niñ@s se diviertan y
disfruten de su tiempo libre, estimulando su
creatividad y desarrollando su imaginación.
Para ello hemos organizado una serie de
talleres artísticos donde la música, la voz, la
danza y las artes plásticas serán
protagonistas.
¡Este año te esperan muchas sorpresas!

CONTACTO
Glorieta General Álvarez de
Castro, 1
673 455 580
91 438 44 79
www.laescueladecanal.com
laescueladecanal@gmail.com

CAMPAMENTO
DE VERANO '18

FECHAS
Taller de ¡Bienvenida al Verano!: 28 y 29
de junio
1ª semana: del 2 al 6 de julio
2ª semana: del 9 al 13 de julio

CAMPAMENTO DE VERANO '18
DESCUENTOS JULIO
Para alumnos de la escuela 5% de descuento .

HORARIOS Y PRECIOS

Para nuevos alumnos 5% en la segunda semana.
Y 5% por hermano inscrito en el campamento.

JUNIO

Los descuentos no son acumulables.

28 Y 29 DE JUNIO
30 EUROS NUEVOS ALUMNOS / 25 EUROS ALUMNOS
ESCUELA.
*PRECIO POR DÍA.

Llegada a las 10:00h y
salida a las 14:00h

JULIO
OPCIÓN 1 : 125 EUROS

Llegada a las 9:00h y
salida a las 14:00h
OPCIÓN 2 : 135 EUROS

Llegada a las 8:15h y
salida a las 14:00h
Con desayuno incluído

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
El Campamento de Verano está dirigido a
niñ@s de 3 a 7 años.
Dispondremos de dos supervisores junto con
profesores de la Escuela de Canal, que serán
los encargados de llevar a cabo las
actividades del campamento.
Los niñ@s disfrutarán de un tentempié a
mitad de la mañana. Aun así, es aconsejable
que cada uno se traiga algo de almuerzo de
casa.
Para inscribirte ven a La Escuela de Canal o
contáctanos.

PAGO DE INSCRIPCIÓN
HASTA 15 DE JUNIO (INCLUSIVE)

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
NOTA: La Escuela de Canal se reserva el derecho a cerrar o

reducir el horario del Campamento de Verano si el número
de alumnos es menor al requerido para que la actividad sea
viable.
El profesorado y los monitores encargados de los talleres
son profesionales debidamente titulados.
La Escuela de Canal aporta los materiales y medios
necesarios para desarrollar las actividades de los talleres, así
como el Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil.

