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Campamento de Semana Santa abril 2020 

Estimadas familias: 

El colegio y el club deportivo Santo Ángel realizará el primer campamento de Semana 

Santa los días 3, 6, 7, 8 y 13 de abril en las instalaciones de nuestro colegio. 

Estará dirigido a alumnos de 3 a 12 años, con un número limitado de plazas, siendo los 

grupos de 14 niñ@s por monitor. 

Os proponemos actividades deportivas, talleres, cine y piscina cubierta adaptada a las 

edades de los alumnos. Se informará de las actividades detalladamente en la reunión 

que tendrá lugar el miércoles 27 de marzo a las 17:15h en el salón de actos. 

Servicios y Precios 

               PM            CSC  CCC 

Días 3, 6, 7, 8, 13                10 €            100 €  125 € 

Precio por día            10 €   30 €              35 € 

 

PM Permanencia de 8:00 a 9:00 h. y/o 17:00 a 18:00 h. 

CSC Campamento sin comedor de 9:00 a 14:00 h. 

CCC Campamento con comedor de 9:00 a 17:00 h. 

 

Todos los niños, traerán almuerzo para tomar a media mañana (recreo) y aquellos que 

se incorporen antes de las 9:00 h. vendrán desayunados. 

Descuentos familiares 

Si se inscriben varios hermanos, el segundo tendrá un descuento del 7 % sobre el precio 

total, el tercero del 10 % y a partir del 4º, del 15 %. 

Inscripciones 

Se podrán mandar vía email o dejar en portería del colegio desde la recepción de este 

correo hasta el día 31 de marzo, entregando la inscripción cumplimentada que os 

adjuntamos en el email.  

La inscripción se podrán descargar en la web del colegio o pedir en portería. 

Cerradas las inscripciones, os enviaremos la programación del campamento y se 

realizarán los cargos pertinentes vía banco. 

Más información: 

clubdeportivo@colegiosantoangelmadrid.com 

Pablo Portela: 647 475 056 

www.colegiosantoangelmadrid.es 

C/ Alcalá, 587. 

Madrid 28022 
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