Campamento urbano

Semana Santa 2021
CEIP Blas de Lezo

DEL 26 DE MARZO AL 5 DE ABRIL
El próximo 26 de marzo dan comienzo las Vacaciones de Semana Santa. Por este motivo ofertamos
unos días 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 viernes 19 de marzo. En caso de no poder realizar la actividad
por falta de alumnos se avisará a todos los solicitantes el sábado 20 de marzo.

Para conseguir nuestro principal objetivo en este campamento,
¡¡¡divertirnos!!! Proponemos numerosas actividades
Ocuparemos la jornada con actividades deportivas, juegos y talleres. Daremos un giro a los clásicos
deportes variando el material a utilizar. Practicaremos juegos de cooperación, carreras de obstáculos,
gymkanas, juegos populares, juegos de campamento y utilizaremos todo tipo de materiales para realizar
sorprendentes manualidades, grandes construcciones , disfraces,etc.

Importante!

Es recomendable que los alumnos
vengan con ropa cómoda y deportiva
debido a las características del
campamento.
Los padres recibirán antes del inicio
del campamento la programación y
un número de teléfono de contacto.

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

Precios
por alumno
Días sueltos
Campamento completo

Actividades.
Descanso recreo.
Actividades.
Comida.
Actividades.

La salida será libre a partir de las 15h.
Los alumnos deberán traer el
almuerzo para la hora del recreo.
Para la realización de la actividad es
necesario un mínimo de 25 alumnos.

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

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

Jornada completa
(con comida)
de 9 a 17 h.

Media jornada
(sin comida)
de 9 a 14 h.

Suplemento
Desayuno
desde las 7:30 h.

Suplemento
Acogida
desde las 7:30 h.

25 €
100 €

20 €
75 €

3€
15 €

2€
10 €

El precio se incrementará en 1€ por día para los alumnos no socios del ampa o externos al centro

dos@deporteocioysalud.com

