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Colegio Nuestra Señora de

“Una experiencia
única de formación
integral según
el ideario de
nuestro Colegio”

Schoenstatt

Campamentos
de verano 2019
Aveiro (Portugal) y Pozuelo
de Alarcón
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01 CAMPAMENTO EN AVEIRO
(PORTUGAL)
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POZUELO DE ALARCÓN

DESDE 3º DE PRIMARIA A 1º ESO
Del 1 al 12 de julio

DESDE 1 AÑO HASTA 2º DE PRIMARIA
Del 24 de junio al 12 de julio

Campamento para chicos y chicas en el Santuario de
Schoensttat en Aveiro, junto a la playa. Deportes,
formación, actividades en la playa, senderismo y
visita al Santuario de Fátima.

Nuestro programa se basa en la realización de actividades deportivas, juegos, inglés, clases diarias de
natación y talleres que trabajaremos con la temática
“Aprende con tus propias manos” (cerámica, jardinería, pintura).

Alojamiento
En el recinto del Santuario, en la Casa de las Hermanas. Acompañados por profesores del Colegio,
Hermanas y Capellán.
Precio
485€. Incluye: autobús de ida y vuelta, alojamiento
con pensión completa y visita a Fátima.
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02 CAMPAMENTO URBANO EN

Inscripción y formas de pago
Plazas limitadas. Se cubrirán por riguroso orden
de entrada de inscripción. Mandar email a
colegio@cnsschoenstatt.es. Pago único mediante
transferencia bancaria antes del 31 de mayo.

Para los niños en edad de Educación Primaria, la
escuela de verano, se completará con una hora diaria
de alemán y una excursión semanal.
Horario
Servicio de guardería: desde las 8:00 h
De lunes a viernes: de 9:00 a 17:00h
Optativo: salida a las 13:00 h con comedor
para los niños de 1 a 2 años
Precios
Alumnos del Colegio
Reserva: 150 €*
Semana: 150 €
Alumnos externos
Reserva: 170 €*
Semana: 170 €
30% de descuento en la inscripción del 3er hijo.
*La reserva se descontará del importe total de las
semanas contratadas.

Inscripción y formas de pago
Pago de la reserva: hasta el 31 de mayo mediante
transferencia bancaria.
Pago del resto del curso: 17 de junio mediante transferencia bancaria.
Procedimiento
Documentación a entregar:
1. Impreso de Inscripción.
2. Justiﬁcante de pago.
3. Dos fotografías del niño.
4. Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte de los padres.
5. Informe médico indicando cualquier tipo de alergia, intolerancia o aspecto médico de especial interés
y conocimiento por parte del personal del Centro.
*No se considerará que un niño está matriculado
hasta la entrega del justiﬁcante del pago de la
reserva y la entrega de la documentación.
Entrega de la documentación
En el Colegio: en horario de 9:15 h a 17:00 h
Por e-mail: colegio@cnsschoenstatt.es

