
Nota: para que la inscripción sea efectiva se debe realizar la inscripción y efectuar el pago de alguna de las formas anteriormente indicadas.
CaixaBank IBAN ES24-2100-8602-1302-0006-2103

Se podrá realizar por pago directo en la Secretaría del Colegio, por transferencia bancaria o ingresando directa-
mente en cuenta.

Forma de Pago:
Descuentos: 20% al segundo hermano y 50% al tercer hermano. (Se aplicará sobre la menod de las cantidades).
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Precios:

Nuestro equipo de trabajo es uno de nuestros puntos fuertes y un elemento de distinción. Este estará formado por 
una combinación de profesores y monitores del Colegio y de profesionales externos especialistas en las distintas 
actividades. Todos cuentan con experiencia previa y mucho entusiasmo en el trabajo con niños/as.

Recursos Humanos:

- Actividades deportivas y recreativas.
- Dinámicas de grupo y psicomotricidad.
- Juegos en piscina, cine de verano y castillos hinchables.
- Talleres: cocina, huerto, robótica, idiomas, pintacaras, música y percusión, etc.
- Excursiones y acampada escolar (noche del jueves 11 de julio). Para alumnos a partir de 1º primaria.
- Desayuno Saludable: A media mañana se les ofrecerá a los participantes fruta fresca variada, un pequeño boca-
dillo y zumos naturales y/o lácteos.

Programa básico: PLAZAS LIMITADAS

Horario SIN comedor
Inicio de actividad: 08:30
Fin de actividad: 13:30
(recogida hasta las 14:00)

Horario CON COMEDOR
Inicio de actividad: 08:30
Fin de actividad: 15:00
(recogida hasta las 15:30)

Entrada: horario no estrictoRecepción temprana: 07:30 a 08:30
Horarios:

- Disfrutar del verano a través de una experiencia formativa y recreativa, mediante la convivencia con compa-
ñeros de diferentes edades y también con sus monitores.
- Inculcar a los participantes hábitos de vida saludable y de ocupación y uso del tiempo libre.
- Integrar al participante en un ambiente en el que se favorece la interculturalidad y las nuevas relaciones
sociales por medio del compañerismo, el esfuerzo común, la cooperación, la amistad y el respeto.
- Aprender y/o mejorar una lengua extranjera reconociendo y apreciando su valor comunicativo y la propia
capacidad para utilizarlas.
- Participar en actividades recreativas y lúdico-deportivas, valorando los aspectos de relación, diversión y
aprendizaje en valores. 

Objetivos del Campus:
Lo organiza el COLEGIO CISNEROS ALTER con la colaboración del Club Deportivo Cisneros Alter y JFA Campus.

Organizador:
Niños y niñas desde los 3 años (1º de INFANTIL) a 16 años (E.S.O. 4ª).

¿A quién va dirigido?
1 semana de lunes a miércoles.
5 semanas de lunes a viernes.Del 24 de junio al 31 de julio de 2019:

Fecha de Celebración:

- El Colegio Cisneros Alter organiza el VI CAMPAMENTO de VERANO 2019 que se celebrará del lunes 24 de junio
al miércoles 31 de julio de 2019, para participantes de 3 a 16 años.
- Dirigido a los alumnos del Colegio Cisneros Alter y para niños externos. El objetivo es disfrutar de un verano
recreativo, social, saludable, formativo y divertido dentro de una línea de trabajo enfocada a servicios de
calidad y con un equipo de trabajo especializado en este tipo de actividades.

Presentación:

Verano 2019INFORMACIÓNCampamento Pirata


