Estimadas Familias:
Ya se han completado todas las plazas del Campamento de Entrambasaguas. ¡Un éxito! Y
ahora os presentamos la información de los Campamentos Lúdicos de Verano y del Campus
de Baloncesto para el mes de julio.
Habrá actividades en grupo, juegos tradicionales, juegos de agua, tiro con arco, karts a
pedales, pin pon, juegos de puntería, todos los deportes, etc. Todo ello en las siguientes
fechas y horarios:
•

CAMPAMENTO LÚDICO JESUITINAS: (9:00 a 14:00 h.). Puerta A del polideportivo.
DÍAS SUELTOS:
▪ 24 de junio.
SEMANAS:
▪ 27 de junio al 1 de julio.
▪ 4-8 de julio.
▪ 11-15 de julio.
▪ 18-22 de julio.
▪ 25-29 de julio.
▪ 1, 2, 5, 6 y 7 de septiembre.

(Organiza: Colegio Sagrada Familia – Jesuitinas y Coordina: Equipo de monitores de Ideotur
y monitores del colegio).
•

CAMPUS DE BALONCESTO JESUITINAS: (Desde 1º de Infantil hasta ESO):
▪ 11-15 de julio del 2022.
o No hay días sueltos.
o Entrenamientos de técnica individual y de equipo, habilidades y
competición de baloncesto.

(Organiza: Colegio Sagrada Familia – Jesuitinas y Coordina: Equipo de entrenadores de
baloncesto del Club deportivo Jesuitinas).
o PRECIO POR SEMANAS:
• 1 semana: 67 €
• 2 semanas: 120 €
• 3 semanas: 170 €
• 4 semanas: 210 €
• 5 semanas: 235 €
• 6 semanas: 270 €

2º hermano.
64 €
110 €
150 €
185 €
215 €
255 €

o PRECIO DÍA SUELTO: 16 €.

Colegio Sagrada Familia – Fundación Educativa JESUITINAS – Valladolid.

Durante los días del Campamento y del Campus podréis hacer uso de los siguientes
servicios:
•

SERVICIO DE MADRUGADORES: (De 7:45 a 9:00 h recogida en la puerta A del
Polideportivo, entrando por la puerta gris C/Cañón del Río Lobos):
▪ 1,50 €/día.

•

SERVICIO DE COMEDOR: recogida a las 15:30 h. en Puerta 6.
▪ Semana completa: 35,00 €.
▪ Días sueltos: 7,50 €.

Para cualquier duda sobre el proceso
administracion@jesuitinasvalladolid.es
o direccion.primaria@jesuitinasvalladolid.es

de

inscripción

contactar

con:

El teléfono de contacto con el colegio los días de campamento: 629437427.
El PLAZO DE INSCRIPCIÓN está abierto. Solo tenéis que rellenar el siguiente formulario:
https://forms.office.com/r/q6P7EE4NHX
El coste del campamento será domiciliado a su cuenta bancaria habitual el día 20 de junio.
Los servicios utilizados (madrugadores y comedor) serán facturados una vez finalizado el
campamento.
Nuestro campamento está abierto a alumnos no matriculados en el centro.
Para la inscripción de los alumnos no matriculados en el centro, ponerse en contacto en el
siguiente correo: administracion@jesuitinasvalladolid.es
Esperando que nuestra oferta sea de vuestro agrado y os enviamos un saludo.
La dirección.
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