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CAMPAMENTOS 

DE VERANO 2019 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

 

 Campamento de ALMERÍA 

(San Juan de los Terreros) 

UTOPÍA 
LA ÚLTIMA APUESTA DE LA HUMANIDAD 

 

 Incluye viaje, alojamiento y comidas. 
 Incluye la camiseta del campamento. 
 Actividad asegurada (Seguro de accidentes). 

 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 4º y 5º Primaria Del 1 (lunes) al 10 (miércoles) de Julio - 306 € total (102€ x 3 pagos) 

2º Almería 6º Primaria y 1º ESO Del 10 (miércoles) al 20 (sábado) de Julio - 315 € total (105€ x 3 pagos) 

3º Almería 2º y 3º ESO Del 20 (sábado) al 31 (miércoles) de Julio - 345 € total (115€ x 3 pagos) 

 

 Campamento URBANO 

(Colegio Apóstol Santiago) 
COCO: LA GRAN FAMILIA 

 

 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 (Seguro de accidentes). 
 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 24 (lunes) de Junio al 5 (viernes) de Julio 198 € (66,00€ x 3) 

1º INF (“Urbanitos”) Del 24 (lunes) de Junio al 5 (viernes) de Julio 
- De 09:00 a 15:30  159 € (53,00€ x 3) 
- De 09:00 a 18:30  198 € (66,00€ x 3) 

 

 Campamento SUMMER CAS 

(Campamento URBANO de inglés) 

Charlie y la fábrica de chocolate 
Charlie and the chocolate factory 

 

 Destinatarios: 1º de Infantil a 4º de Primaria 
 10 días de actividad. LUNES a VIERNES.  
 HORARIOS: dos opciones para todos los 

participantes, que se debe elegir en la inscripción. 
Cada opción horaria tiene su coste 
correspondiente. 
 De 09:00 a 15:30, con comida incluida. 
 De 09:00 a 17:30, con comida y merienda 

incluidas. 
 Incluye la camiseta del campamento. 
 Actividad asegurada (Seguro de accidentes). 

 Educadores y monitores especializados en inglés, con nivel o 
acreditación reconocida con B2 o C1 y coordinado por 
docentes del equipo BEDA del centro. 

 Para el correcto desarrollo de la actividad, se genera el 
grupo “INFANTS”, el campamento de los alumnos de 1º y 2º 
de Infantil, los más pequeños dentro del Campamento 
Summer CAS. 

 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 PRECIO (incluye camiseta del campamento) 

3º INF / 1º-2º-3º-4º PRIM Del 8 (lunes) al 19 (viernes) de Julio - De 09:00 a 15:30: 174 € (58,00€ x 3) 
- De 09:00 a 17:30: 219 € (73,00€ x 3) 1º-2º INF (“Infants”) Del 8 (lunes) al 19 (viernes) de Julio 

1º INF a 4º PRIM Vale diario (COMIDA incluida) 27 € 
 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL para la SOLICITUD 

LAS FICHAS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y SI ES NECESARIA, LA FICHA DE DATOS MÉDICOS, SE PUEDEN 

DESCARGAR DE LA WEB DEL CENTRO O PEDIR EN PORTERÍA O SECRETARÍA. ¡Atención con el plazo de inscripción! 

 

IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

Las plazas para los diferentes Campamentos que organiza el Colegio Apóstol Santiago SON 
LIMITADAS, por lo que se concederán por riguroso orden de entrega de la solicitud debidamente 
cumplimentada en Portería. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 2 de marzo y las plazas se 
reservan inicialmente para los alumnos del Colegio Apóstol Santiago y San Pascual y, posteriormente, para 
alumnos de otros centros. 

El plazo de inscripción para participantes que NO son alumnos del Colegio Apóstol Santiago, estará 
abierto desde el 6 de mayo hasta el 1 de Junio, entregando la autorización adjunta en Portería. En este caso, 
el coste de cualquiera de las actividades anteriores se incrementará en 10 €, en concepto de SEGURO. Para 
los participantes externos al Colegio Apóstol Santiago, el pago de toda la actividad se hará en metálico en la 
Secretaría del centro. 

Se publicarán diferentes informaciones específicas de cada campamento. Además, para recibir mayor 
información de cada campamento o turno se puede asistir a la correspondiente reunión de padres 
convocadas previamente y comunicadas a través de la web o de los diferentes tablones de anuncio. 
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 Para los alumnos de nuestro centro, el pago será realizado en tres plazos. Para vuestra comodidad, los 
recibos los pasaremos desde el Colegio, en los meses de marzo, abril y mayo y os llegarán a la cuenta que 
tenemos en vuestros datos. En caso de no tener la cuenta bancaria en el Colegio, os rogamos que nos 
indiquéis en la inscripción a qué cuenta debemos pasarlos. 

 Como todos los años y para los alumnos del centro, habrá un descuento bien por hermanos, que será de 
30,00 € por hermano a partir del segundo apuntado, en cualquiera de las actividades propuestas en este 
documento, en el importe total de la actividad; bien por apuntar a un solo niño a dos actividades (ejemplo, 
Urbano y Summer CAS o Almería y Summer CAS). 
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SI ES NECESARIA INFORMACIÓN MÉDICA… 

Datos MÉDICOS relevantes del niño a tener en cuenta para su adecuada atención en el desarrollo de la 
actividad seleccionada (alergias, intolerancias alimentarias, medicación, etc.): 

 Cumplimentar debidamente la ficha médica adjunta, expresando además explícitamente el consentimiento 
para la gestión de la información médica de carácter personal del menor en el desarrollo de la actividad 
seleccionada recogida en el reverso de la ficha según la política de privacidad de datos de este centro.  

 Adjuntar fotocopia de informe médico o escrito adjunto solo si es necesario. 

 La solicitud y autorización para administración de medicamentos según prescripción médica debe 
entregarse previamente en la Secretaría del Centro, entregando la medicación al responsable de la actividad 
seleccionada según las indicaciones recogidas en la ficha médica adjunta. En caso de necesidad, la ficha y 
medicación deberán ser entregadas en mano al responsable de la actividad seleccionada. 
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Se recuerda la importancia de la debida y correcta cumplimentación de la ficha de solicitud de plaza 
en tres aspectos: 

 La corrección de los datos personales para la adecuada gestión y comunicación en caso de ser necesario por 
parte de los responsables de la actividad. 

 La importancia de los consentimientos explícitos para el tratamiento de los datos personales y del menor 
para la gestión de la actividad: 

o Consentimiento para la gestión de los datos personales, para la comunicación o la recogida del menor. Este 
consentimiento es necesario para poder participar en la actividad. 

o Consentimiento para el tratamiento de datos médicos. Este consentimiento es necesario si el menor debe ser 
observado o atendido médicamente y por lo tanto, imprescindible para aquellos menores con situaciones de 
alergias, intolerancias alimentarias, medicación, etc.). 

o Consentimiento para el tratamiento y publicación en los medios del Colegio Apóstol Santiago de imágenes 
(fotos o vídeos). Este consentimiento es opcional pero recomendado, para poder visualizar el desarrollo de 
la actividad, las dinámicas grupales, fotos de grupo, etc. 

 En caso de ser preciso, la ficha de recogida de datos médicos debe ser debidamente cumplimentada en el 
momento de la solicitud y si fuera necesario, actualizada antes del inicio de la actividad. 

 


