Asociación de Madres y Padres de
Alumnos – AMYPA
Colegio Público Pedro J. Rubio
C/Los Olivos 8 - 22005-Huesca

CAMPUS ESCOLARES 2018
CAMPUS de SEMANA SANTA

Estimadas familias:
Para las vacaciones escolares de Semana Santa, desde la AMYPA se va a organizar un Campus
escolar durante los días 2, 3, 4, 5 y 6 de abril. Este se propone como una experiencia de
convivencia en un entorno habitual para los niños y niñas del Colegio, disfrutando de actividades
de tipo didáctico, lúdico y deportivo, formando grupos por edades de un tamaño aproximado de
quince niños/as por grupo.
Las tres opciones que se proponen para este curso son las siguientes:
A ) INFANTIL
(5 días): Se realizarán cuenta cuentos, juegos, talleres varios de
psicomotricidad, de expresión, de dibujo y de plástica.
B ) PRIMARIA BÁSICO (5 días): Se realizarán actividades deportivas, juegos de grupo,
talleres de dibujo, plástica, etc.

El horario general del Campus será de 9 a 13 horas, pudiendo contar con salida escalonada
inicial desde las 13 horas y final a las 14 horas, con un servicio de acogida (entrada desde las 8
horas), y con el servicio de comedor a mediodía (con salida a las 15 horas), que se efectuará
como en campus anteriores con el servicio de catering de Almudévar (La Cocina de José
Fernández).
Como en el curso pasado, al no haber subvenciones, se pierden las tarifas especiales para los
beneficiarios de becas de comedor o transporte escolar, que pagarán lo mismo que los demás.
La inscripción será para la totalidad del Campus en la modalidad elegida, al margen de que no se
utilice el servicio en todo su horario, o durante todos los días, ya que éste se facturará de forma
completa, salvo razones de fuerza mayor que justifiquen su utilización en días sueltos.
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DURACIÓN Y HORARIOS
§
§
§
§
§

Duración General del Campus: días 2,3,4,5 y 6 de abril (lunes a viernes).
Servicio de acogida: de 8 a 9 de la mañana.
Horario de la actividades: De 9 a 13 horas (1ª salida) y 14 horas (última salida)
Servicio de comedor: De 13 a 15 horas.
Lugar: Colegio Grande

PRECIOS E INSCRIPCIONES
Servicios

Tarifa única

Campus Infantil (5 días)

40 euros

Campus básico Primaria (5 días)

40 euros

Días sueltos campus

10 euros

Servicio Comedor (5 días)

35 euros

Días sueltos comedor

8 euros

Servicio Acogida 8 a 9h. (5 días)

2 euros

Días sueltos Acogida

2 euros

Servicio de Guardería 13 a 14h. (5 días)

2 euros

Días sueltos Guardería

2 euros

* Los niñ@s que hacen uso del comedor no pagan el servicio de guardería.
§

Forma de pago: el pago se realizará POR ADELANTADO, ingreso en la cuenta de
la AMYPA:
ES89 2085 5506 6003 3036 3722

Ingresar la tarifa resultante de la actividad contratada (campus completo o días sueltos),
junto con la cuota anual de la AMYPA para este curso (18 euros/familia), en el caso de que
aún no se haya pagado. Traer el justificante grapado con la hoja de inscripción.
Debido a lo ajustado del Presupuesto del Proyecto siempre se cobrarán los servicios
solicitados, al margen de que los mismos no se utilicen en su totalidad (incluido el servicio
de comedor). Para obtener el descuento de los servicios no utilizados, las anulaciones
deberán obedecer a razones de fuerza mayor debidamente justificadas.

Para facilitar la preparación del Campus os adjuntamos una ficha de preinscripción que las
familias interesadas podrán cumplimentar y entregar a los Conserjes de los Colegios o en el
buzón de la AMYPA HASTA el 9 de MARZO.
Para cualquier consulta, oficina de la AMYPA (Colegio Nuevo), miércoles 28 de febrero y 7 de
marzo, de 16 a 17h.
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MUY IMPORTANTE
ENTREGAR HASTA EL
9 DE MARZO

CAMPUS 2018
SEMANA SANTA

(a rellenar por la AMYPA)

Nº de Socio

Ficha de Inscripción

DATOS de los HIJOS/AS (nombre y apellidos)
1º _____________________________________________________ Curso _________________
2º _____________________________________________________ Curso _________________
3º _____________________________________________________ Curso _________________
TELEFONO FAMILIAR DE CONTACTO ___________________________________________
COBERTURA SANITARIA (Seguridad Social u otra Entidad)____________________________

INSCRIPCIONES (marcar con una X el servicio deseado)
Servicio

1º hijo/a

2º hijo/a

3º hijo/a

Campus Infantil
Campus Primaria - Básico
Acogida
(entrada a las 8h.)
Servicio de guardería
(salida a las 14h.)
Comedor
Días Sueltos
OBSERVACIONES: ...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………....
(Indicar cuáles son los días sueltos para los que se precisa servicio)
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