CAMPAMENTO DE VERANO 2018

Campamento de verano 2018
Valle de Cuentos, el Colegio Argantonio y Amor de Dios se unen para ofrecer un entretenimiento de
calidad este verano.
Disponemos de las amplias instalaciones que ofrece el centro y de la experiencia del equipo de Valle de
Cuentos, que cuenta con monitores cualificados y experimentados que en todo momento acompañarán y
guiarán a los niños y niñas en todas sus actividades.
Del 25 de junio al 7 de septiembre conoceremos a mujeres extraordinarias del pasado y del presente que
además de contarnos sus logros y adversidades nos animarán a que entre todos consigamos un mundo mejor
donde la igualdad sea una realidad.
Pero lo más importante, es que hemos diseñado un programa de actividades para que el verano 2018 sea el
mejor verano de ¡NUESTRAS VIDAS!
Talleres de cocina, manualidades, teatro, ciencia divertida, juegos acuáticos, salidas culturales, zona
friki para cadetes, zona infantil, deportes, y ¡¡mucha diversión!!
El campamento de verano Valle de Cuentos, Argantonio y Amor de Dios, es un espacio de juego compartido,
afecto y socialización.
Nuestra trayectoria nos avala.
Elige las fechas que mejor se adapten a las necesidades laborales y personales de la familia.

Diviértete este verano con nosotros y no
dejes que te lo cuenten

* Abierto el plazo de inscripción para el campamento de verano VdC, Argantonio y Amor de Dios 2018

*
*
*
*
*
*

10% de descuento para socios en cuotas superiores a 2 semanas para inscripciones realizadas antes del 31/5.
5% de descuento para socios en cuotas superiores a 2 semanas en inscripciones realizadas después del 31/5.
5% de descuento para hermanos que se inscriban en el mismo período siempre que seáis socios VdC.
5% de descuento para alumnos del Colegio Argantonio.
5% de descuento para socios del Ampa de Amor de Dios
Todas las tarifas incluyen el seguro de responsabilidad, desayuno y material para talleres.
•

Para inscribir correctamente al niño/a en el campamento VdC, Argantonio y Amor de Dios 2018 deberá
seguir los siguientes pasos y entregar los siguientes documentos OBLIGATORIAMENTE:

-

Rellenar debidamente todos los datos de la
ficha de inscripción.
Autorización para salidas al exterior.
Autorización para derechos de imagen.
Justificante de pago. Podrá ser abonado en
VdC, en el Colegio Argantonio, en el Ampa
del Colegio Amor de Dios o por tansferencia

-

Para realizar la reserva deberá abonar el 20% del período de estancia en nuestro campamento.
En caso de renuncia NO se devolverá el importe abonado por este concepto.
Para salidas al exterior: Imprescindible: Autorización firmada por el tutor/padre/madre y bandana Valle de Cuentos.
Plazas limitadas.
*Semanalmente, se anunciará en Facebook y en nuestro local las actividades y horarios.

TARIFAS

Horario

Euros

Mes JULIO/AGOSTO completo

(de 9:00 a 14:00 horas)

230 euros

1 semana

(de 9:00 a 14:00 horas)

60 euros

2 semanas

(de 9:00 a 14:00 horas)

115 euros

3 semanas

(de 9:00 a 14:00 horas)

170 euros

Aula Matinal JULIO/AGOSTO

(de 7:30 a 9:00 horas)

25 euros

Aula Permanencia JULIO /AGOSTO

(de 14:00 a 15:00 horas)

25 euros

Comedor JULIO /AGOSTO (En este caso no se paga el aula de

(de 14:00 a 15:00 horas)

125 euros

Mes completo JULIO /AGOSTO + aula matinal + comedor

(de 8:00 a 15:00 horas)

340 euros

Día suelto

(de 9:00 a 14:00 horas)

12 euros

Comedor

(de 14:00 a 15:00 horas)

6 euros

permanencia)

Centro de Ocio Infantil Valle de Cuentos.
Calle Santa María de la Cabeza, 8 local. Cádiz

www.valledecuentos.com

/ info@valledecuentos.com

956 077 227 / 630 458 333

