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INFORMACIÓN
GENERAL

DE VERANO 2018

PIRATAS

Campamento de ALMERÍA
(San Juan de los Terreros)

EL CORAZÓN DEL MAR

 Incluye viaje, alojamiento y comidas.
 Incluye la camiseta del campamento.
 Actividad asegurada.

 Equipo educativo coordinado por Pastoral y Tiempo Libre del
centro, con la participación de profesores, monitores,
premonitores y colaboradores.

TURNO

EDADES (Cursos)

FECHAS

PRECIO (incluye camiseta del campamento)

1º Almería
2º Almería
3º Almería

4º y 5º Primaria
6º Primaria y 1º ESO
2º y 3º ESO

Del 1 (domingo) al 10 (martes) de Julio
Del 10 (martes) al 20 (viernes) de Julio
Del 20 (viernes) al 31 (martes) de Julio

300 € (100€ x 3)
309 € (103€ x 3)
339 € (113€ x 3)



Campamento URBANO

¡ROMPE RALPH!

(Colegio Apóstol Santiago)

 Destinatarios: 1º de Infantil a 3º de Primaria.
 10 días de actividad. Horario general.- LUNES a
VIERNES, de 09:00 a 18:30, con COMIDA incluida.
 Incluye la camiseta del campamento.
 Actividad asegurada.
 Equipo educativo coordinado por Pastoral y Tiempo
Libre del centro, con la participación de profesores,
monitores, premonitores y colaboradores.

 Para el correcto desarrollo de la actividad “Urbanitos”, el
campamento de los alumnos de 1º de Infantil (los más pequeños
dentro del Campamento Urbano), se necesita un número mínimo
de participantes. Solo para ellos, se genera una actividad adaptada
con doble posibilidad de horario de recogida. Cada posibilidad de
horario tiene su coste correspondiente:
o Lunes a viernes, de 09:00 a 15:30, con COMIDA incluida.
o Lunes a viernes, de 09:00 a 18:30, con COMIDA incluida.

EDADES (Cursos)

FECHAS

PRECIO (incluye camiseta del campamento)

2º-3º INF / 1º-2º-3º PRIM

Del 25 (lunes) de Junio al 6 (viernes) de Julio

198 € (66,00€ x 3)

1º INF (“Urbanitos”)

Del 25 (lunes) de Junio al 6 (viernes) de Julio



-

Campamento SUMMER Colegio Apóstol Santiago
(Campamento URBANO de inglés)

 Destinatarios: 1º de Infantil a 4º de Primaria
 10 días de actividad. Horario general.- LUNES a
VIERNES, de 09:00 a 18:30, con COMIDA incluida.
o Excepcionalmente, los alumnos de 3º y 4º de
primaria participantes en el campamento de
Almería, pueden incorporarse a esta actividad a
partir del día 11 de julio, con su coste
correspondiente y proporcional.
 Incluye la camiseta del campamento.
 Actividad asegurada.
 Educadores y monitores especializados en inglés, con
nivel o acreditación reconocida con B2 o C1 y
coordinado por docentes del equipo BEDA del centro.

De 09:00 a 15:30: 159 € (53,00€ x 3)
De 09:00 a 18:30: 198 € (66,00€ x 3)

TROLLS

 Para el correcto desarrollo de la actividad “INFANTS”, el
campamento de los alumnos de 1º y 2º de Infantil, los más
pequeños dentro del Campamento Summer CAS, se necesita un
número mínimo de participantes. Solo para ellos, se genera una
actividad adaptada con doble posibilidad de horario de recogida.
Cada posibilidad de horario tiene su coste correspondiente:
o INFANTS: lunes a viernes, de 09:00 a 15:30, con comida
incluida.
o INFANTS: lunes a viernes, de 09:00 a 18:30, con comida
incluida.
 Se permite la participación en días sueltos, con la correspondiente
autorización firmada por día de actividad (entregar al coordinador
de la actividad) y pago por día (a entregar en Portería).

EDADES (Cursos)

FECHAS

3º INF / 1º-2º-3º-4º PRIM

Del 9 (lunes) al 20 (viernes) de Julio

1º-2º INF (“Infants”)

Del 9 (lunes) al 20 (viernes) de Julio

3º-4º PRIM (procedentes de Almería)

Del 11 (lunes) al 20 (viernes) de Julio

1º INF a 4º PRIM

Vale diario (COMIDA incluida)

PRECIO (incluye camiseta del campamento)

-

219 € (73,00€ x 3)
De 09:00 a 15:30: 174 € (58,00€ x 3)
De 09:00 a 18:30: 219 € (73,00€ x 3)
177 € (59,00€ x 3)
27 €

