CAMPAMENTO DE VERANO 2015
HORARIO DEL CAMPAMENTO URBANO
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.
*El horario ampliado de la mañana es a partir de las 8:15h. (incluye desayuno)
*El horario ampliado de la tarde es hasta las 16:00 h.

Nº REDUCIDO DE PLAZAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS
Talleres de música
Talleres de baile
Talleres de teatro
Manualidades
Taller de cuenta cuentos.
Al final de la semana, realizaremos una actividad grupal con lo aprendido y se
entregará copia a los padres (que hayan autorizado previamente la toma de
imágenes) de un vídeo de dicha actividad conjunta
Las actividades serán realizadas por monitores especializados y por los
profesores de nuestra escuela. Incluye la realización de una actividad diaria al
aire libre en la Plaza Garena.
Nuestras instalaciones disponen de climatización.
En el precio, está incluido dos horas de parking gratuito (parking Plaza Garena)
para la recogida y retirada de los niños (se entregará tarjeta de pago del parking,
previa presentación del ticket de entrada en el mismo).
REQUISITOS
Niñ@s de entre 7 y 12 años. Deberán traer ropa cómoda.
INSTRUCCIONES
PARA
CORRESPONDIENTE

REALIZAR

LA

INSCRIPCIÓN

Y

SU

PAGO

HASTA EL 17 DE JUNIO
Para formalizar la inscripción deberán rellenar y firmar la HOJA DE AUTORIZACIÓN,
una hoja por niñ@. Enviarla junto con el justificante del pago. Ambos documentos
deben entregarlos en la escuela, o remitirlos al email: escuela@musasproducciones.com

( *Según demanda)
MUSAS PRODUCCIONES
Avda. Juan Carlos I, nº 13-local 39- (Plaza Garena) 28806 Alcalá de Henares- Tel.918305358www.escuelamusas.es- email: escuela@musasproducciones.com

CAMPAMENTO DE VERANO 2015
¿Dónde realizar el ingreso?
El ingreso se puede hacer, mediante tarjeta o efectivo, en la propia escuela o por
transferencia bancaria a nombre de MUSAS PRODUCCIONES en la cuenta bancaria:

ES61 – 0081-5255-01-0001146817
Las reservas se aceptarán por riguroso orden de llegada, siempre y cuando la hoja
de inscripción esté debidamente cumplimentada y se adjunte el justificante del
pago.

Es necesario especificar en el concepto del pago, la siguiente información:


CAMPAMENTO DE VERANO + NOMBRE Y APELLIDOS del niñ@

DESCUENTOS
10% de descuento a HERMANOS, ALUMNOS del curso 2014-2015 y EMPLEADOS
de la Plaza Garena. Se aplicará el 10% de descuento* sobre el total de las semanas
contratadas. Descuentos no acumulables.
Además, 10% de descuento en nuestras clases, en el mes de septiembre,
(exclusivamente)
(*Descuento no aplicable a ampliación de horario de comedor y desayuno).

PRECIOS CAMPAMENTO
MESES DE JUNIO Y JULIO (del 22 de junio al 24 de Julio)






1 SEMANA: …………………………………………..
2 SEMANAS: …………………………………………..
3 SEMANAS: …………………………………………..
4 SEMANAS: …….. …………………………………..
5 SEMANAS: ……………………………………..……..

115.- €
219.- €
314.- €
400.- €
460.- €

PRECIOS SERVICIOS ADICIONALES (POR NIÑO/A)
-

HORARIO AMPLIADO MAÑANA - (a partir de las 8:15, con desayuno)
Precio por semana completa (5 días) …………...………. 20.- €

-

HORARIO AMPLIADO TARDE - (hasta las 16:00, con comedor)
Precio por semana completa (5 días) …………………….. 45-€
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