2020
CEIP Alfredo Di Stefano
28 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO

Los próximos viernes 28 de febrero y lunes 2 de marzo no son lectivos. Por este motivo ofertamos
un día de ocio en el colegio para los alumnos con el fin de ayudaros a conciliar la vida familiar y laboral.
El plazo de inscripción finalizará el jueves 20 de febrero. Para la realización de la actividad
deberá haber un mínimo de 25 alumnos. En caso de no poder realizar la actividad por falta de alumnos
se avisará a todos los solicitantes el viernes 21 de febrero.

Para conseguir nuestro principal objetivo en este campamento,
¡¡¡divertirnos!!! Proponemos numerosas actividades
Nuestras actividades estarán englobadas dentro de un tema “Carnaval” que servirá de hilo conductor
a lo largo de todo el día, despertando de esta manera el interés y la motivación de los niños

Importante!

Los alumnos podrán venir disfrazados
o con ropa cómoda y deportiva
debido a las características del
campamento.

La salida será opcional pudiendo elegir
entre tres horarios, las 15, 16, o 17h.

Los padres recibirán antes del inicio
del campamento la programación y
un número de teléfono de contacto.

Para la realización de la actividad es
necesario un mínimo de 25 alumnos.

Los alumnos deberán traer el
almuerzo para la hora del recreo.

Horario
general

9.00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 13:30
13:30 a 15:00
15:00 a 17:00

Información
e inscripciones

Para inscribirse deberá deberá
hacerlo accediendo a la página web
www.deporteocioysalud.com

o a través del link que recibirán desde
la AMPA. (Una inscripción por alumno)

Precios
por alumno

Dos días

Abierto a alumnos
externos al centro

28/2 Y 2/3

Actividades.
Descanso recreo.
Actividades.
Comida.
Actividades.

Un día

28/2 Ó 2/3

Acogida

40 22
30 17
€

Con comida

Con comida

€

Sin comida
(de 9 a 14h.)

€

€

Sin comida
(de 9 a 14h.)

Desde las 7:30 h.

3€ DÍA
2’50€ DÍA

Con desayuno
Sin desayuno

Posibilidad de ampliación
Desde las 7:30 con desayuno
y sin desayuno

