CAMPAMENTO DE VERANO 2017

Quiénes: Alumn@s desde Infantil-4años a 6º de Primaria. Es imprescindible que la familia sea socia del AMPA durante el
presente curso 2016/2017.

Dónde: Albergue de Cabañes-Liébana: www.elhayal.com
Cuándo:  2 Noches-Del 24 al 26 de junio: Infantil 4-5 Años, 1º y 2º de Primaria. Salida en autobús a las 9:00 h. desde el
colegio. Vuelta en autobús a las 18:00 h desde el albergue, recogida en el colegio a las 19:30 (hora estimada).
 7 Noches-Del 24 de junio al 1 de julio: Desde 2º a 6º de Primaria. Salida en autobús a las 9:00 h. desde el
colegio. Vuelta en autobús a las 18:00 h desde el albergue, recogida en el colegio a las 19:30 (hora estimada).
* Nota: l@s alumn@s de 2º de Primaria pueden escoger duración. Recomendamos a las familias que elijan la modalidad
atendiendo a las características de l@s niñ@s (autonomía, experiencia previa en acampadas, etc.)

Precio:  2 noches: 75 euros/niñ@. El AMPA subvenciona el autobús de ida y vuelta.
 7 Noches: 220 euros/niñ@. El AMPA subvenciona el autobús de ida y vuelta.

Incluye: Bus de ida y vuelta, alojamiento en pensión completa, coordinador y monitores, uso de instalaciones interiores y
exteriores (rocódromo, puente tibetano, piscina, cine, discoteca, karaoke...), actividades guiadas (rutas, talleres,
manualidades, veladas...).

Forma de Ingreso en cuenta del Ampa en Banco Sabadell: ES38-0081-1523-33-0001181622 indicando el nombre del niñ@ y
pago: “Campamento 2017”:
 2 noches: importe íntegro antes del 31 de mayo (75 euros).
 7 Noches: 120 euros antes del 31 de mayo y 100 euros antes del 16 de junio.
* Nota: la inscripción podrá anularse hasta 20 días antes del inicio del campamento devolviéndose el importe
cobrado. La no asistencia seguirá suponiendo el cobro del importe íntegro. La inscripción supone la aceptación de
las condiciones.

Reserva de Pagando el importe señalado y rellenando el formulario en el blog www.apamateoescagedo.wordpress.com
plaza: antes del 31 de mayo.
Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

Otros: El AMPA entregará la documentación a rellenar por las familias una vez hecha la reserva de plaza (autorización
firmada para la asistencia del niñ@, descripción de enfermedades/medicación) y solicitará los datos pertinentes
(tarjeta de la Seguridad Social, DNI). Todas las comunicaciones con las familias participantes se harán vía mail.

Más Info: En el blog encontraréis más información sobre esta actividad. Si tenéis cualquier duda, podéis escribir un correo a
ampamateoescagedo@gmail.com o pasaros cualquier martes entre las 16 y 17:30 horas por el local del AMPA.

LA HORA DE COMER
El Albergue de Cabañes cuenta con cocina propia y se preparan comidas especiales ante alergias/intolerancias.

Desayuno:
Comida:
Pic nic:
Merienda:
Cena:

Leche, Cacao Soluble o Café o Té, Agua (no embotellada), Azúcar, Galletas, Pan con Mantequilla y Mermelada ó Repostería (varias
piezas).
1er Plato, 2ºPlato, Postre, Pan y Agua (no embotellada)
1 Bocadillo Cocinado, 1 Bocadillo de Embutido, 1 Pieza de Fruta,
1 Botellín de Agua y Servilleta de Papel en Bolsa de Pic Nic.
1 Bocadillo de Crema de Cacao, Paté, Embutido, Queso ó Galletas con chocolate y Agua.
1er Plato, 2º Plato ó 1 Plato Combinado (Tres Elementos), Postre, Pan y Agua.

LAS ACTIVIDADES
DINÁMICAS DE GRUPO Y DE PRESENTACIÓN MULTIAVENTURA PISCINA DESCANSO
INTRIGA TIEMPO LIBRE SALIDAS POR EL ENTORNO VELADAS NOCTURNAS
MANUALIDADES DEPORTE DISCOTECA PISTAS CONVIVENCIA TALLERES PRUEBAS
GYMKANAS RECICLAJE

EL MATEO
TIRA AL
MONTE

