
 
 
En el período de vacaciones estivales, muchas familias se enfrentan a una 
gran dificultad a la hora de buscar una alternativa para atender a sus 
hijos mientras los padres continúan con su jornada de trabajo. 
Ofertar el colegio abierto durante el mes de julio facilita la conciliación 
de vida familiar y laboral. 
Durante este tiempo a los niños se les ofrece actividades de tipo lúdico, 
no escolares pero sí educativas. 
 
 
Objetivos: 
-  Ofertar un espacio abierto a los niños en el mes de julio. 
- Educar en valores a través de actividades grupales, fomentando la 
creatividad y las habilidades personales. 
- Proporcionar a los padres la posibilidad de compatibilizar los deberes 
familiares y laborales. 
- Adquirir conocimientos sobre el entorno natural y urbano que les 
rodea. 
- Divertir y entretener potenciando actividades alternativas al tiempo 
libre. 
 

 
 
 Actividades propuestas:  

- Actividades deportivas 
- Actividades creativas 
- Actividades lúdicas 
- Actividades interculturales   
- Actividades artísticas 

 
Destinatarios: 
Alumnos/as del colegio de 3 a 12 años. Con carácter excepcional se hace 
extensible a niños/as familiares de alumnos/as del colegio. 
El colegio se reserva el derecho de admisión.  
Es obligatorio cubrir la ficha de inscripción.  
Todas las actividades estarán organizadas por la empresa A RUN RUN 
bajo la supervisión del Equipo Directivo del colegio. 
1 educador/monitor cada 10-12 niños/as.  

 
 

 
 
Precio del campamento: 
 

       1 alumno/a 2º hermano/a  
(20%  descuento) 

27 junio-1 julio 55 euros 44 euros 
     Semana julio 55 euros 44 euros 

Quincena  88 euros 70 euros 
     Mes de julio      165 euros 132 euros 

 
Recoger y entregar la ficha de inscripción en la portería del colegio. Fecha límite 
hasta el 17 de junio. 
Fecha reunión: 21 de junio a las 19,30 horas en el salón de actos (siempre y 
cuando se alcance un mínimo de 10 niños/as). 
La cuota a pagar se realizará el día de la reunión. 
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