Dirección
Madrid, 06 de mayo de 2022
Estimadas familias,
Les comunicamos que ya tenemos organizado nuestra edición 2022 del
Campamento de Arte y Creatividad. Al igual que en años anteriores, estará
orientado a disfrutar del Arte y nuestra ciudad de la mano de nuestra profesora del
Taller de Arte, Victoria Mayor y dirigido a alumnos de 3 años a 2º de primaria. Se
llevará a cabo durante cinco semanas del 27 de junio al 29 de julio.
Aunque el Arte será el hilo conductor de todo el campamento urbano, como en
años anteriores, seguiremos realizando actividades lúdicas y deportivas con el
apoyo de los profesores de nuestro centro. Además, como venía siendo habitual,
los niñ@s podrán disfrutar de la piscina habilitada para el campamento.
Desde el Colegio mantendremos todas las medidas de seguridad e higiene
establecidas en nuestros protocolos de limpieza y desinfección. Del mismo modo
aplicaremos cualquier recomendación o normativa que pudiera aparecer en las
próximas semanas.
CONDICIONES


El campamento se podrá contratar por semanas, según las tarifas
establecidas y que aparecen en el folleto informativo.



El precio semanal incluye la comida, el material necesario para todas las
actividades y las salidas programadas.



Por motivos de logística y organización, es necesario contar con un mínimo de
15 participantes por semana, pudiendo acortarse la duración del campamento
en caso de no cubrirse las plazas mínimas.




El plazo de inscripción finalizará el viernes 3 de junio a las 14 horas.
Para poder asistir al Campamento será necesario haber entregado el
boletín de inscripción firmados en la secretaría del colegio o enviarlo a la
dirección de correo electrónico secretaria@colegionervion.com.



En caso de que algún alumn@ de un curso superior a 2º de primaria desee
acudir al Campamento de Arte, rogamos se pongan en contacto con
secretaría para estudiar la solicitud con la coordinadora del campamento.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO DE ARTE VERANO 2022
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:_____________________________________

Curso___________

Dirección:
Teléfonos: ___________________________
Correo electrónico: _______________________________________________
Alergias o intolerancias: ___________________________________________
MODALIDAD:
Curso completo (5 semanas)

Días sueltos

Fechas:_________

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

5ª semana

(27 jun-1 julio)

(4-8 julio)

(11-15 julio)

(18-22 julio)

(26-29 julio)

Permanencia Mañana o tarde:

Días sueltos

Fechas: ___________

Permanencia Mañana y Tarde:

Días sueltos

Fechas: ___________

FORMA DE PAGO
Efectivo

Domiciliación bancaria

En caso de ser una cuenta distinta a la que se pasan habitualmente los recibos,
se deberán cumplimentar los datos bancarios:
Titular:
Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

Nº Cuenta

OTROS DATOS
Persona que recogerá al alumno durante el Curso:

Fdo. Padre / Madre / Tutor:
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ANEXO

En el desarrollo normal del Campamento de Verano 2022 realizamos una serie de
publicaciones en formato de fotos, audio y/o vídeo a través de nuestra página web
o redes sociales y el canal de Youtube institucional. Todas las publicaciones de
Youtube se subirán en modo oculto, por lo que únicamente se podrán acceder a
las mismas a través del enlace que les enviaremos desde el Colegio.
Por ello les solicitamos que, de acuerdo con la legislación vigente, nos autoricen a
publicar estos documentos de imagen, audio y/o vídeo en las que pudiera aparecer
su hijo/a participando en alguna de las actividades planteadas durante el
Campamento.
LA DIRECCIÓN

D.

/

Dña.

_______________________________________________

como

responsable legal del alumno _________________________________________
Autoriza

No autoriza

al Colegio Nervión para publicar archivos de fotos y/o vídeo de su hijo participando
en las actividades y talleres organizados para el Campamento de Verano 2022,

Madrid, ___ de _______________ de _____

Fdo.: ______________________
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