CAMPAMENTOS AMPA 2019
Entrega tu hoja de preinscripción al AMPA en los buzones o en el despacho, o envíanos un mail a
ampapabloneruda@hotmail.com. Antes del 31 de mayo.
Después os informaremos del pago y los detalles finales de la inscripción: rellenar fichas para el albergue o
granja, cosas que debéis llevar, planificación de actividades diarias, horarios, teléfonos de contacto, y
cualquier otra información relevante.
- CAMPAMENTO MONTES DE TALAYUELAS
para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, preferentemente.
Semana del 25 al 28 de Junio. Salida y llegada autobús desde el colegio.
Descarga: HOJA DE PREINSCRIPCIÓN TALAYUELAS. Imprime, rellena y
entrega
Un campamento de Aventuras en Talayuelas (Cuenca) EN UNA MAGNÍFICA PINADA. Podremos hacer
tirolina, tiro al arco, sky jump, pi a pi, puntería, escalada, senderismo, tirolina, rappel, orientación, vía
ferrata, team building,… PISCINA – PISTAS DEPORTIVAS El precio es de 115 € (bus NO incluido) para socios del AMPA; 126€ para NO socios.
Habrá que repartir y añadir el precio del bus cuando sepamos el número de participantes.
WEB: https://campamentotalayuelas.es
Vídeo: https://youtu.be/w5WH1lSihgw
- GRANJA MASIA DEL COSSI (Musseros)
para INFANTIL y 1º y 2º de Primaria, preferentemente.
Semana del 25 al 28 de Junio. Salida y llegada autobús desde el
colegio.
Descarga: HOJA DE PREINSCRIPCIÓN MASÍA DEL COSSI. Imprime,
rellena y entrega
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)
WEB: http://www.masiadelcossi.com/campamento-verano
Vídeo: http://www.masiadelcossi.com/blog/
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 €

