
 

COLEGIO LOURDES OS PRESENTA: 

 CAMPAMENTO URBANO 
Con un programa original compuesto por un amplio abanico de actividades y jornadas en inglés. 

Pensado para niños y niñas de infantil y primaria, en un ambiente educativo y distendido. 
 

OBJETIVOS: Servicio que pretende facilitar a las familias la 

conciliación laboral y familiar, además de ser una alternativa 
educativa para sus hijos durante parte de las vacaciones de 
verano.  

Fomentar los valores de solidaridad y compañerismo con el 

resto de los participantes del campamento. 

 

Actividades en inglés diarias con profesores de International House, actividades 
de baile, talleres de manualidades con materiales reciclados, actividades 
deportivas y acuáticas, piscina, gymkanas, juegos de calle, balones, cuerdas, etc. 

 

 
Se mantendrá, al igual que durante el curso, la importancia 
de una correcta alimentación y buenas maneras en la mesa, 
como bases de  convivencia e integración social, todo esto, 
amenizado con pequeñas incursiones en el mundo de la 
cocina. 



 

INFORMACIÓN GENERAL 
LUGAR: En el Colegio Lourdes, San Roberto nº 8, edificio de ¨Los Círculos¨. 

FECHAS: Del Viernes 23 de Junio al Viernes 14 de Julio (ambos inclusive). 

MONITORES: Monitoras/es del Colegio. 

RATIO: Grupo sobre los 12 - 14 niños y niñas. 

HORARIO: De 9 de la mañana a 4 de la tarde.  

Se oferta 1 hora de servicio de ampliación de horario de mañana. 

PRECIO:  -  185 € del 23 de junio al 30 de junio 
- 290 € del 23 de junio al 7 de julio 
- 375 € del 23 de junio al 14 de julio  
 

PAGO: Se realizará un pago inicial del 50 % de la opción elegida a la cuenta ES16 0216 0251 51 0600005047 especificando: 

Campamento Urbano Colegio Lourdes y el nombre del niño/a. Este justificante se entregará junto con la hoja de inscripción. 

El 50 % restante se abonará del 19 al 22 de Junio por transferencia bancaria con el envío del justificante. Si la inscripción se realiza 

después del 19 de Junio, se abonará el importe en un solo pago por transferencia. El servicio de ampliación de horario de mañana es de 

38 €  (de 8:00 h. a 9:00 h. con desayuno) y se abonará en efectivo el primer día de asistencia. Los días sueltos tienen un importe de 5 €. 

INSCRIPCIÓN: La hoja de inscripción está disponible en  la Secretaría del Colegio Lourdes y en la página web del Colegio 

(www.colegiolourdes.org). Se puede entregar, junto con el justificante del primer ingreso bancario:  

En la Secretaría del Colegio o por correo electrónico a: servicios.complementarios@colegiolourdes.fuhem.es 

REUNIÓN INFORMATIVA: Se realizará reunión informativa para todas las familias de los 

alumnos/as inscrit@s, el jueves día 15 de Junio a las 16:00 h en el comedor de los Círculos.  

Se ofrece servicio de guardería para esta reunión que se solicitará cuando se haga la 

inscripción.  

COORDINACIÓN E INFORMACIÓN:  Aurora, teléfono de contacto: 660 015 010  

Correo electrónico: servicios.complementarios@colegiolourdes.fuhem.es 


