
 

CAMPAMENTO URBANO DE SEMANA SANTA 
AMPA CEIP ESCUELAS AGUIRRE 
 
Estimadas familias: 
 

Os enviamos información del Campamento Urbano que vamos a realizar en las 
instalaciones del CEIP Escuelas Aguirre. Se desarrollará los días 18, 21, 22, 23, 28 y 29 
de marzo, coincidiendo con los días no lectivos de las vacaciones escolares de semana 
santa.  
 

El campamento va dirigido a niños de 3 a 12 años y el programa de actividades girará 
en torno a la temática “LAS EMOCIONES” (juegos, talleres, deportes y animación). Se 
os facilitará la programación de actividades detallada al inicio de la actividad. 
 

Podéis elegir la modalidad que más se ajuste a vuestras necesidades. Os facilitamos la 
información de días, horarios y precios: 
 
MODALIDAD A: todos los días, 18, 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo 
De 9.00 a 14.00: 66€ 
De 9.00 a 16.00 (con comedor): 117€ 
De 8.00 a 9.00 (con desayuno): 15€ 
 
MODALIDAD B: tres días, a elegir entre el periodo 18, 28 y 29 de marzo o el periodo 
21, 22 y 23 de marzo 
De 9.00 a 14.00: 33€ 
De 9.00 a 16.00 (con comedor): 59€ 
De 8.00 a 9.00 (con desayuno): 9€ 
 
MODALIDAD C: días sueltos 
De 9.00 a 14.00: 14€ 
De 9.00 a 16.00 (con comedor): 24€ 
De 8.00 a 9.00 (con desayuno): 3€ 
 
*NOTAS IMPORTANTES: Los precios fijados son para los socios de AMPA Escuelas 
Aguirre. Para no socios y niños de otros colegios el precio es de 3€ más por periodo. La 
actividad está pendiente de autorización por parte del Distrito. Para que el 
campamento se realice hace falta un mínimo de inscripciones.  
 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES HASTA EL 26 DE 
FEBRERO EN EL TELÉFONO 91.413.26.65 O EN 

vgonzalez@aulajoven.com 
 

.- Os rogamos respetéis el plazo marcado para las inscripciones para poder informaros la 
primera semana de marzo si la actividad se puede poner en marcha.- 
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