
LA
SEMANITA

Junio 2022

Les comunicamos que del 27 al 30 de junio se realizará, como en años anteriores, La Semanita, un campamento 
urbano que se lleva a cabo en el colegio.

Durante l a  semana los/as niños/as realizarán actividades deportivas, juegos, talleres y manualidades. 

Todas las familias que deseen apuntarse deben rellenar el formulario online antes del 30 de junio.

Si tienen alguna duda pueden escribir a: greisport2000@gmail.com (Cristina)

Tarifas

ACTIVIDAD HORARIO COMIDAS PRECIOS
Semanita Completa 09.00h – 13.00h Sin comida 20 euros/día

Semanita Completa 09.00h – 16.00h Con comida 29 euros/día

Semanita Días Sueltos 09.00h – 13.00h Sin comida 33 euros/día

Semanita Días Sueltos 09.00h – 16.00h Con Comida 47 euros/día

Normativa
*La entrada (09.00h) y salida (13.00h o 16:00h) se realizarán por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) y las familias
deberán esperar fuera del recinto escolar tanto en la entrada como en la salida.

*Es aconsejable que los/as alumnos/as asistan con ropa cómoda (deportivas, pantalón de deporte, etc...)

*Todos los/as niños/as de educación infantil pueden llevar una ropa de cambio y babi para comer.

*Las familias de niños/as alérgicos/as a algún alimento, u otras cosas, deben indicarlo claramente en el
formulario de inscripción online aunque lo hayan comunicado durante el curso al colegio.

*Es obligatorio ser puntual. Ante faltas reiteradas la organización cobrará un importe de 10 euros/hora.



LA
SEMANITA
Septiembre 2022

Les comunicamos que a partir del 1 de septiembre, y hasta el inicio del primer día lectivo para el curso 2022-23 , se
realizará, como en años anteriores, LA SEMANITA, un campamento urbano que se lleva a cabo en el colegio.

Durante la semana los/as niños/as realizarán actividades deportivas, juegos, talleres y manualidades. 

Todas las familias que deseen apuntarse deben rellenar el formulario online antes del 30 de junio.

Si tienen alguna duda pueden escribir a: greisport2000@gmail.com (Cristina)

Tarifas

ACTIVIDAD HORARIO COMIDAS PRECIOS
Semanita Completa 09.00h – 13.00h Sin comida 20 euros/día

Semanita Completa 09.00h – 16.00h Con comida 29 euros/día

Semanita Días Sueltos 09.00h – 13.00h Sin comida 33 euros/día

Semanita Días Sueltos 09.00h – 16.00h Con Comida 47 euros/día

Normativa
*La entrada (09.00h) y salida (13.00h o 16:00h) se realizarán por la puerta principal (C/Sebastián Herrera) y las familias
deberán esperar fuera del recinto escolar tanto en la entrada como en la salida.

*Es aconsejable que los/as alumnos/as asistan con ropa cómoda (deportivas, pantalón de deporte, etc...)

*Todos los/as niños/as de educación infantil pueden llevar una ropa de cambio y babi para comer.

*Las familias de niños/as alérgicos/as a algún alimento, u otras cosas, deben indicarlo claramente en el
formulario de inscripción online aunque lo hayan comunicado durante el curso al colegio.

*Es obligatorio ser puntual. Ante faltas reiteradas la organización cobrará un importe de 10 euros/hora.
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