EDADES
De 3 a 12 años (Grupos de Edades)

EN EL PRECIO SE INCLUYE
Bocadillo de Media Mañana y comida en el
caso de la jornada completa.
Personal cualificado (coordinador de ocio y
tiempo libre, monitores de ocio y tiempo
libre, personal bilingüe y personal de
cocina).
Ratio máximo de 15 niños por monitor.
Fiesta y regalo sorpresa para finalizar el
campamento.
Diariamente se realizará una parte de
actividades, juegos y talleres en inglés.
Material de actividades y educativo
(talleres, deportes, gymkhanas, juegos y
canciones en inglés, juegos de agua y
piscina, cine, DVD's, karaoke, etc.).
Seguro de Responsabilidad Civil.
Hinchables.

IMPORTANTE
Deben rellenar la hoja de Protección de
datos adjunta y enviarla junto con la
inscripción a SMI@algadi.es

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO SAN VIATOR
Nombre
Apellidos
Curso Actual
Nombre (madre/padre/tutor)
Teléfono (madre/padre/tutor)
e-mail (madre/padre/tutor)
Colegio
Alergias/Intolerancias

No

Sí

En caso afirmativo enviar un informe a SMI@algadi.es

Periodo que desea contratar:
Día
del

Semana
al

Completa
de

Realizar el pago antes del 1 de junio indicando en el
concepto : SV+nombre apellidos y curso del
alumno. Nº cta: ES86 0182 7345 42 0018511056

Para más información contacten a través del tf:
636 37 68 30 (Alejandro) o escribiendo a
SMI@algadi.es También tienen la inscripción
online en nuestra web: www.algadi.es
La base legítima del tratamiento de sus datos es su consentimiento y la ejecución de un contrato. En cualquier
momento, usted podrá revocar el consentimiento prestado con la simple notificación de su voluntad
mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección protecciondedatos@algadi.es. Asimismo,
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos de ALGADI ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN S.A con domicilio en C/Oquendo 23 - 4 Madrid 28006 - (España) o enviando su petición a
protecciondedatos@algadi.es acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier
situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

CAMPAMENTO URBANO
educamos jugando

COLEGIO SAN VIATOR
DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2022

PRECIOS
Algadi es una empresa de capital 100%
nacional con más de 40 años de
trayectoria. NUESTRA MISIÓN en el
área del ocio es EDUCAR JUGANDO,
para ello contamos con monitores
altamente cualificados a los que
formamos específicamente en talleres
de Comunicación Asertiva para que
enseñen a los niñ@s a construir
equipos y trabajar con un objetivo
común bajo las bases de un Plan de
Convivencia.
Alternativa educativa, sana y divertida
para los periodos no lectivos.

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
Educar a los niños en unos correctos
hábitos higiénico-sanitarios
Educar, a través de las premisas de la
estrategia NAOS, entre el equilibrio
nutricional y físico.
Educar en Convivencia, a través del
compañerismo y el respeto.

COORDINADOR Y
MONITORES
TITULADOS

JORNADA
COMPLETA

JORNADA
REDUCIDA

DÍA SUELTO

35€

30€

SOLO JUNIO

150€

115€

1 SEMANA

120€

100€

2 SEMANAS

200€

170€

3 SEMANAS

280€

215€

4 SEMANAS

335€

250€

COMPLETO
(JUNIO+JULIO -HASTA EL 31)

385€

280€

HORARIO

Aquellas familias interesadas en el mes
de agosto, contacten con nosotros ya
que requiere un número mínimo de
participantes.
El plazo de inscripción se cerrará el 3 de
junio.

ENTREGA Y RECOGIDA DE ALUMNOS
Se realizará siempre por la puerta de
primaria en los siguientes horarios:
8:00 a 9:00 h
13:30 a 13:45 h
16:45 a 17:00 h

educamos jugando

EXCURSIONES

Una vez cerradas las inscripciones
valoraremos la posibilidad de realizar
excursiones

HORARIO

PLAN DEL DÍA

8:00 a 9:00h

Servicio de Guardería

9:00 a10:00h

Juegos, Multideporte y Gymkhanas

10:00 a 10:30h

Bocadillo media mañana

10:30 a 11:30 h

Juegos y Talleres

11:30 a 12:30 h

Juegos y Gymkhanas

12:30 a 13:30 h

Actividades de agua

13:30 a 14:30 h

Servicio de Comedor

15:00h a 16:00 h
16:00 a 17:00 h
17:00h

Actividades de Aula (Talleres)
Gymkahanas, Juegos y Talleres
Servicio de Recogida

