CAMPAMENTO DE NAVIDAD
Estimados padres,
Con motivo de la llegada de las vacaciones de navidad os enviamos información sobre el campamento urbano que
realizaremos en el Liceo Francés durante las 2 semanas de los meses de diciembre y enero.
Fechas y horarios:
Semana 1: 28-29-30-31 de diciembre del 2020
Semana 2: 4-5-7-8 de enero del 2021
Acogida: de 8:30 a 8:50 horas.
Salida: Maternal (16:45 horas), Primaria y Secundaria (17:00 horas).
Tanto la acogida como la salida se realizarán por la puerta 0, situada en la calle Silvano.
El campamento tendrá lugar en las instalaciones del Liceo Francés de Madrid.
Edades:
Alumnos del Liceo Francés Conde de Orgaz y Saint-Exupery que se encuentren en los siguientes cursos:
- Maternal (PS, MS y GS) - Primaria: (de CP a CM2) - Secundaria: (6ème y 5ème)
OBSERVACION: el nivel del alumno/a es el en que se encuentra actualmente, curso 2020/2021.
Actividades y desarrollo del campamento:
Los niños/as participantes tendrán la opción de practicar distintas actividades, tanto artísticas y culturales como deportivas
(siempre que se cumpla el mínimo de alumnos establecido por actividad), dirigidas todas ellas por profesores de la ACS. Al
final de este documento, encontraran una tabla con las distintas actividades.
Los alumnos de primaria y secundaria (CP a 5ème), en el momento de formalizar la inscripción, elegirán las actividades que
deseen llevar a cabo a lo largo del campamento (siempre que existan distintas opciones de elección). Las actividades son de
carácter cultural y deportivo y estarán diseñadas con anterioridad por el grupo educativo. La programación se completará con
actividades especiales (gymkhanas, grandes, rastreos, juegos de pistas, búsquedas del tesoro, fiestas y animaciones…).
Para los alumnos de maternal, las programaciones estarán diseñadas previamente por un equipo pedagógico, adaptándolas al
nivel evolutivo y psicosocial del menor cubriendo todas sus necesidades e intereses. Las actividades incluidas en este nivel
son: cuenta cuentos, manualidades, predeporte, chiquirritmo, juegos cooperativos, fiestas y animaciones…
Durante el campamento todas las actividades se impartirán indistintamente tanto en francés como en español.
Plazo de inscripciones:
El plazo de inscripción online acabará el 22 de diciembre a través de la Web: www.acslfm.org.
Si quedaran plazas podrán hacer una inscripción tardía contactando con EASOSPORT en el 625 142 602 – 633 330 275.
Documentación necesaria:
Importante: Para poder comenzar el campamento, los alumnos deberán traer consigo el primer día una fotocopia de la
tarjeta sanitaria o de la seguridad social.
Precios: (Incluye):
•
Actividades lúdico-formativas, culturales y deportivas.
•
Profesionales de la ACS encargados de las distintas actividades.
•
Equipo de profesionales cualificado.
•
Material fungible e inventariable.
•
Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
•
Comidas.
•
Precio semana: 155€ (Campamento Multideporte) 320€ (Campamento Ski).
NOTA: Los alumnos que en el curso 2020-2021 no sean miembros de la ACS, deberán abonar 18 € adicionales para la
cuota anual de la ACS.
Forma de pago:
El abono del campamento se realizará mediante el pago online en el momento de realizar la inscripción. Para ello será
necesario tener consigo una tarjeta (VISA, Mastercard, 4B,…).
Política de cancelación:
•
Cualquier cancelación realizada a partir del 07 de diciembre de 2020 conllevará el 30% del coste total.
•
Cualquier cancelación realizada a partir del 14 de diciembre de 2020 conllevará el 50% del coste total.
•
Cualquier cancelación realizada a partir del 21 de diciembre de 2020 conllevará el 100% del coste total.
Cuadro de actividades:
Primaria + Secundaria (CP a 5ème): cada participante realizara diferentes actividades culturales y deportivas por semana:
Bloque B
Actividades deportivas: Baloncesto/ Voleibol, Fútbol, Tenis, Hockey, Funky, Tiro con arco,…
Actividades culturales: Circo, Artes manuales, Robótica, Judo y defensa personal, …
Las plazas son limitadas, asignándose por estricto orden de llegada durante el periodo de inscripción.
Informaciones complementarias y contactos:
Para dudas o informaciones contactar con la ACS.
Horarios: lunes a viernes de 9:30h a 18:30h.
Mail: info@acslfm.org – Tel: 91 011 97 33
Tel: 625 142 602 – 633 330 275 (Responsables del campamento).
www.easosport.es

