Alicante, 28 de Marzo 2018

Estimadas familias,
Ya son 19 los años del Campus de Verano del colegio Don Bosco y Grupo
Catania. Estamos deseando volveros a ver por aquí este verano y compartir con
vosotros y vuestros hijos toda la diversión, conocimiento y experiencia de
nuestro famoso Campus. Este año disfrutaremos de la temática: “Viajando en
el tiempo”.
CUÁNDO
Este año comenzamos, de manera opcional el 26 de Junio, para solventar
posibles problemillas laborales que podáis tener esos días. Continuamos todo
Julio y hasta el 10 de Agosto.
DÓNDE:
COLEGIO SALESIANOS DON BOSCO DE ALICANTE, AVD. VICENTE
BLASCO IBAÑEZ, Nº 1. Teléfono: 616.66.33.18, 676093502.
Mail: info@grupocatania.com ; cataniagrupo@gmail.com
HORARIO DEL CAMPUS:
•
•
•

De 9.00h a 14.00h sin comedor (desde las 8.30h podéis dejar a los
niños sin coste adicional)
Hasta las 16.30h si tiene comedor (podéis recogerlos desde las 14.45h)
En Junio y Agosto comedor solo hasta las 15.30h.
Horario especial solo en Julio desde las 7.30h (ludoteca).

PRECIOS:
FECHAS/
CONCEPTO

JUNIO

JULIO
COMPLETO

UNA
SEMANA

DOS
SEMANAS

TRES
SEMANAS

AGOSTO

DÍAS
SUELTOS

CAMPUS

50 €

210 €

75 €

145 €

185 €

115 €

17 €

COMEDOR

30 €
X

145 €
45 €

38 €
14 €

75 €
25 €

105 €
33 €

60 €
X

8€
3€

MATINERA

*Una semana: de lunes a viernes

ACTIVIDADES:
• Actividades deportivas: natación, waterpolo, tenis, voleibol, fútbol,
baloncesto, tiro con arco, orientación, Pádel, etc.
• Actividades académicas: inglés, animación a la lectura, Diverrepaso, robótica, etc.
• Talleres creativos (comic, malabares, cortometrajes, animación),
manualidades y fiestas temáticas.
• Juegos y dinámicas de grupo.
REUNIÓN INFORMATIVA:
Jueves 26 de Abril a las 18:30H en la sala azul, pabellón B del colegio
Salesianos, Alicante.
INSCRIPCIÓN: se hará por Internet desde nuestra web:
ww.grupocatania.com o a través del siguiente formulario de inscripción:
https://goo.gl/forms/voGIKLxMgrJKjUDc2
Reserva de plaza 80 € (si el día 8 de Junio no está hecho el pago de la reserva,
la plaza será cancelada, excepto los inscritos en Agosto). El pago de la reserva
se realizará en nuestras oficinas, en la Avd. José Jornet Navarro los Martes
y Miércoles de 9.00 a 11.00 y los Martes de 16:30 a 18:00 (horario sujeto a
calendario escolar).
El pago de la totalidad del campus debe hacerse antes del 15 de Junio (en
metálico, en nuestras oficinas).
Para asegurarte la plaza en el Campus, la reserva de plaza (80€) debe estar
abonada y Grupo Catania debe haberte comunicado por mail la confirmación de
la plaza (debes recibir la respuesta automática del formulario y un mail de
confirmación de la plaza).
Se aplicará un descuento del 10% a hermanos sobre el concepto Campus.
No se devolverá la inscripción si se anula la reserva con menos de 15
días de antelación.
LA REALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS ESTÁN SUJETOS
AL NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS
Grupo Catania se reserva el derecho de admisión a todas sus actividades.
¡ESPERAMOS VEROS ESTE VERANO!
GRUPO CATANIA

