
 

CAMPAMENTO VERANO COLEGIO  

MARIA TERESA 2022 

Estimadas familias:

El colegio María Teresa ofrece de nuevo el CAMPAMENTO de VERANO que se realizará desde el 27 
de junio  al  29 de julio  de 2022,  de lunes a  viernes.  El  campamento está  orientado a  alumnos del 

colegio  de  3  a  12  años  y  estará  organizado  en  grupos  de  14  participantes  con  1  monitor  por 

grupo.  Además,  contaremos  con  un  monitor  de  refuerzo  por  cada  5  grupos,  un  responsable  y  un 
coordinador. El número máximo de participantes por semana será de 100 alumnos. 

El campamento se desarrollará en las propias instalaciones del Colegio María Teresa y contará con 

entrenamientos de multi-deporte, natación, juegos lúdicos, manualidades, y se realizará una salida 
a  la  semana  para  hacer  otras  actividades  de  multiaventura:  piragüismo,  padelsurf,  tirolina, 

senderismo o paseos a  Caballo.  Para  los  más pequeños,  que no cuenten con edad suficiente  para 

las salidas, organizaremos actividades especiales. 

A continuación, os informamos de los distintos horarios del campamento que contará con distintas 
opciones: campamento con comedor (CCC), o campamento sin comedor (CSC), además de contar 

con servicio de prehorario y permanencia.


 

	 	 9:00 h. – 14:00 h.      Campamento sin comida (CSC) 

9:00 h. – 17:00 h.      Campamento con Comida(CCC) 

8:00 h.– 09:00 h.   
	 	 	 Ampliación de horario (PM) 
17:00 h.–18:00 h.         

Todos los niños, independientemente del horario, traerán almuerzo a tomar a media mañana. 

Los precios variarán según las semanas de contratación, pudiendo inscribirse a un solo turno en la 
semana que mejor les convenga, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, o el  campamento completo. 
En el siguiente cuadro de tarifas pueden ver el coste según los servicios contratados. 

Si se inscriben varios hermanos, el segundo tendrá una bonificación del 5%, el 3º del 7% y a partir 
del 4º, del 10 %.

 

             

1 Semana	 	 12€	            150€		 132€ 

2 Semanas	 	 24€	            290€		 250€  

3 Semanas	 	 36€	            420€		 370€  

4 Semanas	 	 48€	            510€		 460€  

5 Semanas	 	 60€	           600€		 550€  

 

PM/T: Permanencia de mañana 8:00 h a 9:00 h y/o de tarde 17:00 h. a 18:00 h. 
CCC:  Campamento con comedor (de 9:00h. a 17:00h.). 
CSC: Campamento sin comedor (de 9:00h. a 14:00h.). 

PM/T     CCC  CSC



 

Inscripción, reserva de plaza  y  reunión informativa 

La reserva de plaza la podrá realizar en el siguiente enlace:

https://forms.gle/BsjW1zwcVv4ps7mH7 

Para que la plaza quede oficialmente reservada se deberá realizar una transferencia de 100€, en el 
siguiente número de cuenta, indicando en el concepto: “Reserva campamento Nombre apellidos del 
alumno”.

ES6600750224350600519714

Una vez realizada la transferencia, se debe  enviar el comprobante de la transferencia a la siguiente 
dirección de correo electrónico:

martingrande@colegiomariateresa.es

La cuantía de la reserva se descontará del precio total de los servicios contratados. El restante 
será cobrado mediante recibo bancario el día 1 de Julio de 2022.

NOTA: No se aceptarán cancelaciones de plaza posteriores al 26 de Mayo de 2022.  

Antes del inicio del campamento se realizará mediante videollamada una reunión informativa, el día 
26 de Mayo de 2022 a las 17:15, en el que se darán todos los detalles del campamento. 

Podeis acceder a la videollamada accediendo desde el siguiente link:

https://meet.google.com/rvw-aimm-iya 

El Campamento seguirá un estricto protocolo de seguridad contra el COVID según  legislación en el momento 
de desarrollar el  evento.
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