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Estimados Padres:

Nos dirigimos a Vds. con el objeto de informarles sobre la organización del  SUMMER DAY 
CAMP  organizado en las instalaciones del Colegio entre los días 24 de junio al 13 de julio, ambos 
inclusive, en horario de 9 a 14 horas. 

El campamento está dirigido a niños de Educación Infantil y de Educación Primaria. El programa 
de  actividades,  que  se  desarrollarán  en  inglés,  contempla  talleres  de  juegos,  deportes,  cine, 
informática… adaptados a cada una de las edades. En nuestra web podrán ver un tríptico que amplia  
esta información o solicitarlo al tutor.

Fechas: 

a) Primera semana 24 al 28 de junio.
b) Segunda semana 1 al 5 de julio. 
c) Tercera semana 8 al 12 de julio.
d) Cuarta semana 15 al 19 de julio.

El  precio  del  Campamento  será  110€  por  semana.  Para  las  personas  que  han  estado 
colaborando, la Titularidad subvenciona parte de este importe un descuento quedando:

-  Una semana 80 €
-  Dos semanas: 155 €
- Tres semanas: 225 €
- Cuatro semanas: 290 € 

Los  niños  estarán  distribuidos  por  edades  y  serán  atendidos  por  personal  especializado  del 
Centro.  Si  están  interesados  deben  rellenar  la  parte  inferior  de  la  circular  y  entregarla  en 
Administración,  junto con 50€, antes del  5 de junio,  ya que las plazas son limitadas.  El  resto del  
importe se hará efectivo antes del comienzo del campamento.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

              Reyes Holgado Sánchez.
Jefe de Estudios de Primaria y Responsable del Summer Day Camp.


R E S G U A  R D O    D E     P A R T I C I P A C I Ó N 

D./Dña.  …………………………………………………………….  padre/madre  del  alumno/a 
……………………………………………………………………..  del  curso   ………….…………,  está 
interesado en el SUMMER DAY CAMP  que se organizará entre los días 24 de junio y 19 de julio  
de 2013 en el Colegio Compañía de María.     

 Primera semana 25 - 29 de junio   

 Segunda semana 2 - 6 de julio

 Tercera semana 9 - 13 de julio

 Cuarta semana 15 – 19 de julio
          Jerez, …… de …………………….. de 2013

                                   Fdo.: …………………………..……………


