EASTER

CAMP

CAMPAMENTO
DE SEMANA SANTA

100%

EN INGLES

PROGRAMACION DIARIA
07:00

Horario ampliado de mañana con actividades variadas; desayuno a base de lácteos,
galletas, cereales, zumos, …

09:00

Deportes variados al aire libre (hockey, badmington, fútbol, baloncesto, bolos, …)

10:30

Recreo supervisado por los monitores; tentempié a base de fruta variada cortada y pelada

11:00

Taller (manualidades, pintura, reciclaje, …)

12:30

Dance & music (karaoke, canciones, coreografías, ritmos, …)

13:00

Comida (preparada por el comedor del centro)

14:00

Siesta para los alumnos de Infantil que lo soliciten
Película, teatro, cuentacuentos o juegos interiores para el resto

15:00

Taller (manualidades, pintura, reciclaje, …)

17:00

Horario ampliado de tarde: merienda a base de lácteos, galletas, cereales, zumos, …
Realización tareas escolares (Primaria) / Actividades variadas (Infantil)

07:00
09:00

Welcome & breakfast

09:00
10:30

Sports

10:30
11:00

Break & snack (fruit)

11:00
12:30

Arts & crafts

12:30
13:00

Dance & music

13:00
14:00

Lunch

14:00
15:00

Nap - Video/Theatre/Games

15:00
17:00

Arts & crafts

17:00
18:00

Games & snack

Horario ampliado & desayuno

Deportes

Recreo & tentempié (fruta)

Taller de manualidades

Baile & canciones

Comida

Siesta - Video/Teatro/Juegos

Taller de manualidades

Horario ampliado & merienda

HOLIDAY CAMPS 2015

FOTO

CAMPAMENTOS URBANOS 2015

100% EN INGLES

INSCRIPCION SEMANA SANTA 15
DATOS PERSONALES
Colegio: ZULOAGA
Nombre y apellidos alumno:
Edad:
Domicilio: C/
Localidad:
Nombre padre:
Nombre madre:
Tfno domicilio:
E-mail padre:
E-mail madre:

Fecha de nacimiento:
Nº:
Piso:
Provincia:
CP:
Tfno móvil:
Tfno trabajo:
Tfno móvil:
Tfno trabajo:
Otros teléfonos de contacto:

OTROS DATOS
¿Tiene algún tipo de alergia?

Especificar:

¿Sigue algún tratamiento?

Especificar:

¿Tiene necesidades educativas especiales?

Especificar:

¿Autoriza la aparición de su hijo/a en las fotos y videos del campamento?

¿Duerme siesta?

Personas autorizadas a recoger al alumno (nombre completo): _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

OPCION SELECCIONADA (marcar con una x)
SEMANA SANTA 2015: 27, 30, 31 MARZO – 1, 6 ABRIL
09:00 – 13:00

Sin incluir comida / incluye tentempié media mañana

90,00 € / semana

09:00 – 17:00

Incluye comida y tentempié media mañana

120,00 € / semana

07:00 – 09:00

Incluye desayuno

20,00 € / semana

17:00 - 18:00

Incluye merienda

10,00 € / semana

Días sueltos
09:00 – 17:00

Incluye comida y tentempié media mañana

30,00 € / día

* Si seleccionó horario ampliado de mañana/tarde, hora de entrega / recogida del alumno: _____________
* Si seleccionó días sueltos, especificar días: _________________________________________________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales recogidos serán
incorporados y tratados en fichero informatizado con el objeto de gestionar el cobro de recibos de la actividad que Vd solicita, y podrán ser cedidos únicamente en los supuestos previstos en la
Ley. La entidad responsable del fichero es APPLE TREE 2000, SL y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es
C/ Hiedra, 190 28109 Alcobendas, Madrid.

