WEB: http://www.masiadelcossi.com/campamento-verano
Vídeo: http://www.masiadelcossi.com/blog/

En una gran pinada en Museros, con huerta, frutales, y una granja con casi 150 animales, ven a
disfrutar de los talleres, la piscina y los espacios abiertos.
SALIDA AUTOBÚS DIARIA desde Puerta del colegio 8:35h – VUELTA 17:30h (horarios aproximados a

falta de concretar)

ELIGE LA MODALIDAD QUE PREFIERAS
- EXTERNA (ida y vuelta cada día con comida y merienda)____ 105 € _______NO AMPA: 110 €
- EXTERNA + 1 NOCHE (del jueves al viernes) ______________ 115 € ________NO AMPA: 126 €
- INTERNA (4 días, 3 noches) (mínimo de 15 niños) _______________140 € _______NO AMPA: 154 €
Alumnado Interesado:
1. Rellenar y dejar la preinscripción en el buzón o despacho del AMPA, o envíala por mail hasta
el viernes 31 de mayo. Realización condicionada a un mínimo de peticiones.
2. Reunión Informativa: El martes 4 de junio a las 18:30 h. en el comedor del colegio.
3. Pago hasta el miércoles 5 de Junio de 16:30 h a 18:30 h. pasar por el despacho del AMPA
para rellenar ficha de inscripción y traer pago en efectivo o justificante de pago.
Formas de pago: Se podrá pagar de una de las siguientes formas:
• En efectivo en el despacho del AMPA el día indicado.
• Por transferencia bancaria o ingreso en el cajero de la oficina del banco Caixa Popular.
Indicar en el Concepto: “COSSÍ – Nombre y Apellidos alumnx”.

Nº de cuenta: ES77 3159 0009 9316 6292 8827 – CAIXA POPULAR
Pre-inscripción – GRANJA MASIA DEL COSSÍ

Nombre del alumno, -a: ………………………………………………………….…………………………………………………….
Curso: ....................... …… Teléfono de contacto: ……………….………………………………………….………………
E-mail de contacto: …………………………………………………………….…………………………………………..……………..
EXTERNA:

EXTERNA + 1 NOCHE:

RELLENA + RECORTA Y ENTREGA:

INTERNA:

EN EL BUZÓN AMPA
EN DESPACHO AMPA
POR MAIL ampapabloneruda@hotmail.com

.
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