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Semana 1:       27/06  -  01/07

Semana 2:      04/07  -  08/07 

Semana 3:      11/07  -    15/07

Semana 4:      18/07   -  22/07

Semana 5:      25/07  -  29/07

¡ Disfruta de un verano diferente

practicando deporte y  aprendiendo inglés ! 
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08.00 h -  permanencia
 

08.55 h  -  bienvenida 
 

09.00 h  - DEPORTE / actividades 1
 

10.00 h - DEPORTE / actividades 2
 

11.00 h - descanso y desayuno
 

11.30 h -  deporte / actividades 3
 

12.30 h - talleres / INGLÉS
 

13.45 h - comida y descanso
 

14.45 h- INGLÉS / TALLERES
 

16.00 h- despedida y permanencia
 
 

¿CÓMO es un día en el summer

camp?

¡diferentes actividades

y

 talleres cada día!

POR EJEMPLO...
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tarifas
- PRECIO SEMANA - 

      COMEDOR (L-V)31 €

       COMEDOR -UN DÍA-  8 €

PERMANENCIA MAÑANAS 

 L-V 08.00-09.00 h - 10 €

   PERMANENCIA TARDES 

        L-V 16.00-17.00 h. - 10 €

     ACTIVIDADES   100€

   -  5 semanas         410 €

    -  4 semanas         340 € 

    - 3 semanas         260 €

  -  2 semanas         175€

 

 

 

 

 

 

LOS DESCUENTOS SE APLICARÁn ÚNICAMETE EN la TARIFA DE LA

ACtividad.

 

DESCUENTOS

   - 2 HERMANOS     5 %

 

  - 3 HERMANOS    10 %
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ACTIVIDADES OPCIONALES CADA

SEMANA

 

 

LAS ACTIVIDADES OPCIONALES NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO. 

SE INFORMARÁ DE CADA ACTIVIDAD AL INICIO DE LA SEMANA

CORRESPONDIENTE.
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 ¡ PLAZAS LIMITADAS !
 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

 RELLENA EL FORMULARIO ONLINE DISPONIBLE EN LA

PáGÍna WEB DEL COLEGIO haciendo click aquí.

 

 

 
¿tienes alguna consulta? 

 

 escríbenos a 

 

 

 

actividadesdeportivas@ssacramento.org

Para formalizar la preinscripción será necesario rellenar el formulario online  y abonar una señal de 50 € que se restará del
importe final. Al completar la inscripción se enviará un correo electrónico con las indicaciones de reserva de plaza. La señal
solo será devuelta por suspensión del curso o causas de fuerza mayor. La inscripción oficial y composición de grupos se
realizará durante el mes de Junio. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos es EL COLEGIO SANTÍSIMO
SACRAMENTO, con N.I.F. R7800032J, con domicilio social en la C/ Arturo Soria, nº 208, 28043, Madrid.
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https://colegiosantisimosacramento.com/preinscripcion-summer-sports-camp-2022/

