Estimadas familias:
Este verano os ofrecemos un Campamento de nuestro Colegio. Será un momento especial
dentro de las actividades de todo el año, tiempo de encuentro y convivencia para caminar juntos y
descubrir la grandeza de la Vida que nos regala Dios.
 LUGAR: Instalaciones del COLEGIO INTERNACIONAL SLAM SCHOOL, situado en
un paraje natural privilegiado, a tan sólo 45 minutos de Madrid en la urbanización privada de
LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL (SEGOVIA)
http://www.slamschool.es/
 FECHA: del 22 al 28 de Julio de 2019.
 DESTINATARIOS: Alumnos del Colegio de 6º Primaria, ESO y Antiguos Alumnos.
 PRECIO: 275 EUROS. El pago se realizará en tres plazos:
 PRIMER PLAZO Y RESERVA DE PLAZA: 75 EUROS
-del 27 de febrero al 8 de marzo. No se devolverá en caso de no asistir al
campamento.
 SEGUNDO PLAZO: del 2 al 10 de Mayo: 100 euros
 TERCER PLAZO: del 3 al 7 de Junio: 100 euros.
Se irán entregando a sor Mª Soledad en un sobre cerrado con el nombre del alumno.
 INCLUYE:
• Alojamiento en régimen de pensión completa 7 días y 6 noches: habitaciones
totalmente equipadas, amplios espacios donde poder realizar todo tipo de actividades.
• Menús para alérgicos.
• Utilización de todas las instalaciones disponibles: zonas de recreo, piscinas, juegos
diurnos y nocturnos, pistas de tenis, paddle, futbolines, ping pong….
• EXCURSIÓN AL PALACIO DE RIOFRÍO (transporte, entradas, guías…) y
SENDA ECOLÓGICA EN BICICLETA por el bosque, en bici-tandem o bici
individual.
• Traslado diario en autobús a la zona de actividades acuáticas.
• GimkanaMultiaventura con monitores especializados: paintball/tiro con arco/taller
de puntería.

 ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES OFRECIDAS ANTERIORMENTE, SE PUEDEN
ELEGIR, DE MANERA VOLUNTARIA, LAS SIGUIENTES:
Marca con una X las que elijas y los días que quieres realizarlas. Corta por la línea de puntos y
entrégaselo en el sobre a sor Mª Soledad junto con la autorización de tus padres y el pago del
primer plazo.
Hay que añadir el precio al coste del campamento.
…………………………………………………………………………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO:

ACTIVIDAD POR DÍA Y SU
1 DÍA
PRECIO
Canoas (12ϵ/día)
Equitación
principiante
(10ϵ/día)
Paddle surf (12ϵ/día)
Castillos acuáticos (9ϵ/día)

2 DÍAS

3 DÍAS

4 DÍAS

5 DÍAS

AUTORIZACIÓN PADRES
Nombre y apellidos del alumno/a:___________________________________________
Curso:____________Fecha de nacimiento:_________________DNI:_______________
Domicilio:______________________________________________________________
Localidad:_______________________________________Código Postal:___________
Teléfono padres:____________________Móvil del alumno:______________________
Mail de contacto:_______________________________
Alérgico a_____________________________________ADJUNTAR CERTIFICADO MÉDICO.
D./Dña:________________________________________________________________autorizo a
mi hijo/a para que participe en el campamento en Los Ángeles de San Rafael(Segovia) del
Colegio San Agustín y para que pueda aparecer en fotografías que se realicen en las
actividades del Colegio para uso de éste (revista, pagina web…)
…………………………………….a…………….de…………….de 2019
FIRMADO:……………………………………………………………….
Un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

