C.E.I.P.S.O. TIRSO DE MOLINA
C/ BRONCE 1
MADRID

A continuación, os detallamos nuestra propuesta para las vacaciones de verano, organizada por el Club Deportivo
CEIPSO Tirso de Molina, junto con las Bases para adherirse a la misma. El proyecto completo estará a vuestra
disposición en el local del AMPA:
Objetivos:
· Fomentar la relación entre compañeros, mediante la realización de actividades lúdicas, deportivas y culturales.
· Utilizar el tiempo libre para la adquisición de valores sociales.
· Crear las condiciones adecuadas para motivar a los alumnos en el desarrollo de actividades.
Planificación y horarios:
Turno 1º - Del 25 AL 29 de junio. PIRATAS
Turno 2º - Del 2 AL 6 de julio. SÚPER HERO
Turno 3 - Del 9 al 13 de julio. JÓVENES TALENTOS
Turno 4º - Del 16 al 20 de julio. ARTESANÍA
Turno 5º - Del 23 al 27 de julio. JUNIOR CHEF
Turno 6º - Del 30 de julio al 3 de agosto. MAGIA
Turno 7º - Septiembre. MUNDIAL DEPORTIVO

El campamento tendrá un horario normal de 7:30 a 17:00, permitiéndose cierta flexibilidad tanto en la entrada
como en la salida con las siguientes limitaciones:
 La entrada de los niños se debe realizar entre las 7:30 y las 8:30, hora en la que se servirá el desayuno.
Desde las 8:30 hasta las 9:00 (hora de comienzo de los talleres) se admitirán niños, pero no se les servirá
el desayuno. Si es posible, marcar en el impreso de solicitud si va a acudir al desayuno.
Como en años anteriores ofrecemos la posibilidad de que los niños acudan en horario reducido, sin comida, de
9:00 a 13:30:
 La entrada en este horario se realizará entre las 8:30 y las 9:00 (hora de comienzo de los talleres).
En ambos horarios, no se admitirá ningún niño a partir de las 9:00. Habrá tres turnos de recogida de los niños. El
primero de 13:15 a 13:30, el segundo de 15:45 a 16:00 y el tercero de 16:45 a 17:00.
Solicitudes:
El pago de esta actividad se puede realizar mediante transferencia a la cuenta de Bankia (ES34 2038 1163 1260
0061 9308), o en efectivo en el local de la AMPA, debiendo figurar como concepto la referencia "CV" y a
continuación el nombre del niño o niños en caso de hermanos (adjuntar el justificante de pago a la solicitud). En
cualquier caso, no se admitirá ninguna solicitud con posterioridad al viernes 8 de junio.
Una vez pagada la actividad, las renuncias solo podrán realizarse antes del VIERNES 8 de junio. Para ello se deberá
utilizar el "Impreso para darse de baja en actividades extraescolares del AMPA". No se admitirán cancelaciones por
correo electrónico.
En caso de no asistencia del niño a la actividad no se devolverá el importe de la misma.
Si el campamento no pudiera realizarse por no cubrirse el mínimo de inscripciones requeridas, se procederá a la
devolución de los importes abonados por los solicitantes.
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Precios:

HORARIO COMPLETO (CON COMIDA)
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Nº OPCION

1º Opción
2º Opción
3º Opción
4º Opción
5º Opción
6º Opción
7º Opción

PERIODO
Una semana
Dos semanas
Tres semanas
Cuatro semanas
Cinco semanas
Mes julio (2 al 31)
(junio + julio + sep.)

1º niño/a
€112.00
€214.00
€306.00
€388.00
€460.00
€406.00
€574.00

2º hermano/a
€106.00
€203.00
€290.00
€367.00
€437.00
€399.00
€545.00

3º o más hermanos/as
€104.00
€200.00
€284.00
€360.00
€428.00
€391.00
€534.00

CAMPAMENTO COMPLETO (junio, julio, agosto y septiembre)
1º niño/a

8º Opción

2º hermano/a

€646.00

3º o más hermanos/as

€620.00

€610.00

DIAS SUELTOS
Niño/a

9º Opción

€33.00

HORARIO REDUCIDO
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Nº OPCION

10º Opción
11º Opción
12º Opción
13º Opción
14º Opción
15º Opción
16º Opción

PERIODO
Una semana
Dos semanas
Tres semanas
Cuatro semanas
Cinco semanas
Mes julio (2 al 31)
(junio + julio + sep.)

1º niño/a
€68.00
€126.00
€174.00
€212.00
€240.00
€236.00
€270.00

2º hermano/a
€65.00
€120.00
€165.00
€202.00
€228.00
€225.00
€257.00

3º o más hermanos/as
€63.00
€117.00
€162.00
€198.00
€223.00
€220.00
€250.00

CAMPAMENTO COMPLETO (junio, julio, agosto y septiembre)
1º niño/a

17º Opción

2º hermano/a

€315.00

€305.00

3º o más hermanos/as
€295.00

DIAS SUELTOS
Niño/a

18º Opción

€25.00

En caso de hermanos el importe total será la suma de las casillas 1º niño/a + 2º hermano/a + 3er o más
hermanos/as, si los hubiera.
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El precio incluye material necesario para los talleres, un monitor por cada 10/15 niños y seguro de accidentes.
El servicio de catering para desayuno y comida (servida por SERVICATERING), solo está incluido en el Precio Horario
normal.
El grupo mínimo para que se pueda realizar la actividad es de 20 niños por turno. El precio incluye la bonificación
del 50% que perciben las familias por ser socias de la AMPA. Para los no socios es el doble en cada una de las
opciones. En cualquiera de los casos, los socios/as deben haber abonado la cuota del curso 2017/2018.

