
CAMPUS DE VERANO 
COLEGIO SANTA ANA 

“Un lugar donde el Verano es mágico” 
 

Del 26 de Junio al 28 de Julio 
POSIBILIDAD DE EMPEZAR EL 21 de JUNIO 

PERMANENCIAS SEGÚN DEMANDA 

SERVICIO DE COMEDOR 
“15 años al servicio de las familias” 

 

OFRECEMOS: 

• Mucho Deporte 
• Creatividad desbordada 
• Aventuras inolvidables. 
• Acampadas mágicas  
• Agua y más agua (piscinas propias) 
• Actividades en lengua inglesa 

 

TARIFAS CAMPUS (del 26 Junio al 28 Julio): 

Normal: 180 € (36 € la semana) 

Hermanos: 150 € cada uno, siempre que se apunten 3 o más 
semanas (30 € la semana). En caso contrario será tarifa normal. 

inscripción por semanas: mínimo 2 semanas (45 €  semana) 

Servicio extra del 21 al 23 de Junio: 25 € los tres días. 

 

Tarifas de COMEDOR: 

- Campus completo: 110 € (5 semanas) 
- Semana suelta: 25 € 
- Día suelto: 6 € 

 

Inscripción: 

- Alumnos con edades comprendidas entre 0 y 14 años . 

- Las plazas son limitadas. La inscripción será por riguroso 
orden de entrega del formulario, hasta completar las plazas. 

-Tendrán preferencia en la inscripción los alumn@s 
que formalicen su inscripción para todo el mes 
completo, dando prioridad a los alumn@s de la 
edición anterior Campus 2016. 

CAMPUS COLEGIO SANTA ANA 2017 
FICHA DE INSCRIPCIÓN (Entregar a Gonzalo) 

 
Nombre_____________   Apellidos:________________________________________  

Dirección: __________________________________________________________ 

C.P: __________ Población:_____________ Curso: __________ 

Fecha de nacimiento:___/___/____ Telf. móvil: ________________ 

Talla camiseta: 3-4 £ 5-6 £ 7-8 £ 9-10 £ 11-12 £ S £ M £ L £ XL £ 

¿Quiere una camiseta extra? (precio 5 €): Si £   No £ 

¿Servicio de comedor todo el mes?  Si £   No £     ¿Servicio de comedor por semanas? Si £   No £ 

¿Desea empezar el 21 de Junio? (servicio extra ) Si £   No £ 

Si va a apuntar a su hijo/s semanas sueltas, indíquenos las fechas  a continuación ______________ 

_______________________________________________________________________ 

Nombre Padre/Madre o Tutor: ______________________________________________ 

E-mail de contacto (en uso): _______________________________ 

El Padre o tutor: _______________________________con D.N.I:________________ 

A UT O R I ZO  a mi hijo/a a que asista al Campus de Verano 2017, y a todas las actividades que se realicen 

fuera del Centro.                           F i rm a 

 

............................................................................................................................................................................................................................................

. 


