CAMPAMENTO URBANO RIHONDO VERANO 2021
Estimadas familias:
Un verano más hemos puesto en marcha el campamento urbano en nuestro Colegio para los últimos
días del mes de Junio y el mes de Julio.

Anta la situación de excepcionalidad por la pandemia, le aclaramos:
1. Los campamentos de verano quedan sujetos a que las restricciones derivadas del COVID19 no impidan su
celebración.
2. Los campamentos de verano quedan sujetos a que las condiciones bajo las cuales puedan celebrarse
garanticen la seguridad de sus participantes y sean asumibles desde el punto de vista organizativo.
3. Los campamentos de verano quedan sujetos a la recepción de un número mínimo de inscripciones.
4. En función de todo lo anterior, es posible que el campamento se celebre únicamente en alguno, y no
todos, de los períodos ofertados.
5. En caso de no celebrarse el campamento por cualquiera de las razones anteriores, cualquier importe
entregado en concepto de reserva será devuelto íntegramente.
6. La confirmación de la celebración o no de los campamentos de verano se comunicará con la máxima
antelación posible, teniendo en cuenta las circunstancias tan extraordinarias a las que nos enfrentamos.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 11 de junio.
OPCIONES:
Opciones de horarios: a) de 9:00 a 17:00 Con comedor

b) de 9:00 a 13:30 horas Sin comedor

PRECIOS:
JUNIO Y JULIO
Cada semana
Añadir Recogida de las 7:30 y desayuno

Con comedor
93 €
Se añade + 23 €

PONGA UNA CRUZ EN LAS OPCIÓN U OPCIONES ELEGIDAS:
HORARIO
*Del 28 de
Del 5 al 9
Del 12 al 16
junio al 2 julio
de Julio
de Julio
De 9.00 a 13.30 h

Sin comedor
73 €
Se añade + 23 €

Del 19 al 23
de Julio

Días 26 al 30
de Julio

De 9.00 a 17.00 h
Horario ampliado
De 7.30 a 9.00 h.
Si abona 4 semanas, gratis una semana más.
*Semana condicionada a instrucciones de la CAM
RESERVA: 50€ que se abonará en el momento de hacer la inscripción y se descontarán en el último pago.
FORMAS DE PAGO:
Tanto la reserva como el resto del importe, se pueden abonar de una de estas formas posibles:
a) Se puede abonar directamente en Secretaría.

b) Por transferencia bancaria al número de cuenta de Caixabank con IBAN: ES89 2100 1820 1102
0010 5154 y presentando o enviando el justificante de ingreso con el siguiente concepto:
CAMP_RIH + NOMBRE ALUMNO+ CURSO a secretaria@rihondo.com

Horario de referencia para un grupo:
9.00 a 10.00

Actividad 1: taller de colonias, Pins, Malabares, globoflexia, …

10.00 a 11.00

Actividad 2: marca páginas, portalápices, Ciclo del agua, ….

11.00 a 11.30

Descanso. Se servirá un vaso de leche, fruta o similar.
Actividades 3:
actividades deportivas: Predeporte, futbol sala,
baloncesto, …

11.30 a 12.45
12.45 a 13.30
13.30 a 15.00

Actividades de agua: Piscina, juegos de agua, ducha, …
(debe traer traje de baño y toalla)

Comida y descanso
Juegos de mesa, manualidades, juegos cooperativos, …

15.00 a 17.00

D. ________________________________________________________________________________
con D.N.I./N.I.E.: ________________________________ como Padre/Madre/Tutor/a legal del Alumno
________________________________________________________________________________________,
del curso _____________-___, inscribe a su hijo/a en el campamento urbano Rihondo verano 2021, en las
opciones marcadas con [X]:

|__| Sí doy mi consentimiento para que el colegio ponga a disposición de los monitores y personal
encargado del campamento de verano los siguientes números de teléfonos, para su uso durante el
tiempo que mi hijo/a participe en este campamento.
Teléfonos de contacto: ___________________/______________________/_______________________
Por favor, añada a continuación si su hijo/a tiene alguna alergia o intolerancia y nos adjunta fotocopia de
informes médicos y pautas a seguir:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Su hijo/a es alumno de nuestro Centro: |__| Sí

|__| No

Alcorcón a _____ de ___________ de 2021
Firma

