“Espacio para compartir, experimentar y
aprender de forma creativa”

CAMPAMENTOS

VERANO 2018
Del 25 de junio al 27 de julio
Para alumnos de infantil y primaria

ZOOM CAMP : campamento multiactividad en inglés

QUANTICS: campamento tecnológico
TEARTE: campamento de artes escénicas

www.activa.org

ActividadesFormativas

@ActivaRedes

Colegio Sta. Joaquina de
Vedruna

CAMPAMENTOS DE VERANO Santa Joaquina de Vedruna

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Cortar por la línea de puntos lateral y entregar debidamente cumplimentado
en MAYÚSCULAS y firmado en la secretaría del colegio.

HORARIOS Y CUOTAS

D./Dª……………………………………………………………………..…..

La actividad tendrá lugar en las instalaciones del
colegio en los siguientes horarios:

Padre/madre/tutor/a del ALUMNO/A:

DURACIÓN
CAMPAMENTOS

Campamento multiactividad que utiliza el inglés
como lengua vehicular.
DURACIÓN: 1 a 5 semanas. Flexible, se pueden
escoger, y alternar, las semanas de asistencia.
FECHA: desde el 25 de junio al 27 de julio.

……………………………………………………………………………..….
del curso………....  E.I.  E.P. y nacido el ….... /........ /…….….

CAMPAMENTO
9:00 - 14:00

SERVICIO ACOGIDA
8:00 - 9:00

1 semana

70 €

+ 10 €

2 semanas

135 €

+ 20 €

Provincia………………………………….……….. C.P…………………...

3 semanas

195 €

+ 30 €

Teléfono 1…………………………... Teléfono 2………………….….….

4 semanas

250 €

+ 40 €

5 semanas

300 €

+ 50 €

Domicilio:…………………………………………………………….………
…………………………. Población………………………………..……….

E-mail………………………………………………………………………....
Banco/Caja…………………………………………………………..………
Titular de la cuenta………………………………………………..………..
NIF………………………………..

Campamento tecnológico donde, a través de
proyectos, se desarrollan la creatividad y el
pensamiento computacional.
DURACIÓN: 2 semanas. Debe hacerse completo.
FECHA: del 2 al 13 de julio.

Las familias con hermanos, que asisten al
campamento, tienen un 10% de descuento en la cuota
del campamento..
Los
campamentos
pueden
combinarse,
pero
QUANTICS y TEARTE deben de realizarse durante las 2
semanas que duran.

El cobro del campamento y del servicio de
acogida se realizará por domiciliación bancaria
antes de la primera semana de julio.

INSCRIPCIONES
Campamento de artes escénicas donde se trabaja
la interpretación, decorado y caracterización de
una obra creada por y para los niños.
DURACIÓN: 2 semanas. Debe hacerse completo.
FECHA: del 2 al 13 de julio.
REUNIÓN INFORMATIVA:
Lunes 4 junio a las 16:00h en el salón de actos.

Carril de la Condomina 3, 1ºB · Murcia

968 20 46 06 / idiomas.murcia@activa.org

Rellenar el boletín de inscripción y entregarlo en
la secretaría del colegio, el plazo de inscripción
finaliza el miércoles13 de junio.

Es imprescindible especificar en el boletín de
inscripción las fechas exactas y el tipo de
campamento para cada semana.
* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De
no alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se
reserva el derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se les
informará debidamente. Se hará entrega del Equipo del
Campamento (mochila, gorra y camiseta) a todos los
participantes de manera gratuita y todos los alumnos recibirán
un informe de valoración el último día del campamento.
www.activa.org
ActividadesFormativas
@ActivaRedes

Nº cuenta IBAN
__ __ __ __ -- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir al CAMPAMENTO que se realizará
en las instalaciones del COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA:
INDIQUE LAS FECHAS DESEADAS Y EL TIPO DE CAMPAMENTO:
 1ª sem. 25 al 29 de junio: campamento_____________________
 2ª sem. 2 al 6 de julio: campamento________________________
 3ª sem. 9 al 13 de julio: campamento_______________________
 4ª sem.16 al 20 de julio: campamento_______________________
 5ª sem. 23 al 27 de julio: campamento______________________
ACOGIDA:  SI  NO
Firma del padre/madre/tutor/a:
Esta AUTORIZACIÓN incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a
en el cambio de ropa, si lo precisara, así como que el coordinador de ACTIVA pueda
Fecha:
hacer
fotografías durante la realización de las actividades destinadas a la difusión
educativa de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: Con la
firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la
cuenta detallada más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi
hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a cobrar un recargo sobre aquellos recibos
impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les informa de que sus
datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la
finalidad de poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de
la cesión de la imagen sus datos se incorporarán al fichero de redes sociales con la
finalidad de gestionar el fan page. La información recabada se comunicará
únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos del
cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los
alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede
ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos I nº 20, 50009 de Zaragoza o
en info@activa.org

