
 
INFORMACIÓN GENERAL CAMPAMENTO URBANO 2022 

 
Estimada familia: 
 

Un año más el Colegio San Saturio organiza su Campamento Urbano. La finalidad de esta carta es informaros 
de su funcionamiento. 
 
A) Fechas de inicio y finalización del campamento. 

 1ª Quincena de Julio: día de comienzo, 1 de Julio, día de finalización, 15 de Julio. 
 2ª Quincena de Julio: día de comienzo, 18 de Julio, día de finalización, 29 de Julio. 
 Posibilidad de venir al campamento por semanas completas.  

 
B) Precios. 
 
. Campamento Urbano.                                             Comedor. 

         Día suelto ……………36 €                                 Día suelto …………10 € 
         Semana……………….102 €                Semana…………… 39 € 
         Quincena …………….204 €                                    Quincena ……. ……74  € 
         Mes de julio ………… 343 €                                     Mes de julio ….……145,50’€ 

 
Descuentos por hermanos: Si se inscribe más de un hermano se reducirá, al segundo hermano, el precio de la semana 
en 8€, quincena en 17 euros, y el mes en 32 euros. 
 
C) Horarios de entrada y salida 

 
 Horario normal: de 9:00h a 13:00h (niños sin comedor) y de 9:00h a 16:00h (con comedor). Entre 13:00h y 13:30h 

tienen que ser recogidos todos los niñ@s que no se quedan a comedor. En caso contrario, pasarán al comedor. 
Este servicio será abonado por los padres en el momento de la recogida. 

 Horario ampliado de mañana de 7:30h a 9:00h (si existe suficiente demanda). 
 

- Horario ampliado de mañana con desayuno, mes completo ….97 € 
- Horario ampliado de mañana sin desayuno, mes completo…...50 € 
- Horario ampliado de mañana con desayuno, quincena ……….49 € 
- Horario ampliado de mañana sin desayuno, quincena ………..25 € 
- Horario ampliado de mañana con desayuno, semana …………25 € 
- Horario ampliado de mañana sin desayuno, semana ………....13  € 

 
            Existe la posibilidad de quedarse días sueltos en horario ampliado con o sin desayuno: 

- Un día de horario ampliado con desayuno …………………….6,10 € 
- Un día de horario ampliado sin desayuno ……………………..3,10€ 

 
D) Ropa: 

Es recomendable, para los niñ@s de hasta 6 años, traer una bolsa con ropa de recambio desde el primer día, para 
que quede en el Campamento por si ocurre algún imprevisto. 

Para todos se recomienda: ropa fresca y cómoda y calzado deportivo para hacer uso de las instalaciones 
deportivas del Centro. 

Para los juegos de agua en el colegio, se requerirá llevar mochila con: 
                      -  Bañador 
                      -  Sandalias de agua 
                      -  Toalla de baño 

Toda la ropa y demás utensilios deberán estar marcado con el nombre del niñ@ a fin de evitar extravíos. 
 

E) Salidas del Centro: Este año las salidas serán en el barrio sin uso de transporte público o privado 
 Actividades por confirmar 

 
F) El pago se realizará en efectivo a Vanessa Bravo en la Secretaría de la planta baja. Si lo desea, puede abonar el 

campamento de forma fraccionada: 
 

Pago fraccionado: 
Primer pago: a partir del 17 de mayo hasta el 31 de mayo - inscripción de 60€:   
Segundo pago: De 2 al 30 de junio, el resto del importe:  

  
                 
 
El impago del 2º plazo dará lugar a la baja en la actividad del Campamento sin derecho a reembolso. 


