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INFANTIL
Y PRIMARIA

A partir de 3 años
Del 29 de junio al 31 de julio.

¡¡¡¡¡SWIM, SUMMER,
SUN... AND ÁRULA!!!!!
El colegio será el mejor lugar
para seguir aprendiendo cargado
de actividades y juegos que
garantizan la diversión. Para
ello hemos diseñado cursos
distribuidos por quincenas en
las que cada temática guía la

actividad y en la que poder
compaginar las necesidades
propias de un mes de
vacaciones con el objetivo
de que los niños continúen
aprendiendo.

Importante

[+] La realización del campus queda condicionada al número final de
inscripciones, así como a las posibles modificaciones de la normativa y de
las actividades que dicten las autoridades sanitarias.
[+] Si las inscripciones no llegan al mínimo marcado semanalmente no
se llevará a cabo la realización del campus, devolviendo a las familias el
importe integro abonado.
[+] No será posible superar el máximo de alumnos marcado por la CAM
por grupo de edades, respetando el orden de llegada de las solicitudes.

CAMPUS
JULIO

Actividades al aire
libre y gymkanas

Juegos de
orientación

Regalo camiseta y
mochila

Monitores
especializados

Multideporte
Piscina recreativa interior
Talleres

ESTE VERANO MUÉVETE COMO PEZ EN EL AGUA

[+] Del 29 de junio al 3 de julio
[+] Del 6 al 10 de julio
[+] Del 13 al 17 de julio
[+] Del 20 al 24 de julio
[+] Del 27 al 31 de julio

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tlf. 91 620 51 98
campamentos@colegioarula.com

www.colegioarula.com

Julio

INFORMACIÓN GENERAL
Edad: De 3 a 14 años.
Lugar: Calle Alcalá, 23 (Alalpardo, Madrid).
Duración: Del 29 de junio al 31 de julio.
Horario: De 9:00h a 17:00h.
De 9.00h. a 14.00h. (Sin comida).
De 9:00h. a 15:00h (Con comida).
[+] Regalo camiseta y mochila.
[+] Comedor y seguros.
[+] Siguiendo las indicaciones sanitarias, en el

presente curso cada niño/a traerá su propio
almuerzo de media mañana.

Del 29 de
junio
al 31 de julio

* De 9:00h a 17:00h
(con comida):
Día suelto 25€.
Semana 110€.
Quincena 195€.
Mes 370€.
* De 9:00h a 14:00h
(sin comida):
Día suelto 18€.
Semana 65€.
Quincena 110€.
Mes 200€.
* De 9:00h a 15:00h
(con comida):
Día suelto 22€.
Semana 90€.
Quincena 170€.
Mes 320€.
[+] La quincena son 2 semanas y
el mes 4 semanas.
[+] La 5º semana es semana
suelta.

Descuentos:
[+] 2º hermano 10% de descuento.
[+] 25% de descuento a empadronados en Val-

deolmos-Alalpardo (inprescindible presentar
el volante de empadronamiento).
[+] descuentos no acumulables

Cierre de inscripciones: 21 de junio de 2020.
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