
Campus de Verano “Summer Camp 2013” 

Col·legi Francesc de Borja Moll.

Estimados padres y madres,

nos  complace,  un  año  más,  ofrecerles  la  posibilidad  de  que 

inscriban a sus hijos  en el Campus de Verano que se llevará a cabo 

durante el mes de Julio en nuestro Centro. El Campus va dirigido a 

niños/as desde los tres años (4º de E. Infantil) hasta los 10 años (5º 

de primaria). No es necesario ser alumno del colegio para participar 

del Campus.

Este año ofrecemos un campus totalmente en inglés. Los monitores 

encargados del Campus tienen una experiencia contrastada en la 

realización de actividades de tiempo libre y en la enseñanza de la 

lengua inglesa. 

Las  actividades  que 

ofrecemos  presentan  un 

carácter  lúdico  y 

educativo, con la intención 

de  conseguir  que  los 

participantes  se  diviertan 

aprendiendo.  Las 

activiades  programadas 

son diversas: gimkanas, talleres, piscina, juegos...

El Campus concluirá con una noche de acampada, el último día.

 

Para  más  información  puede  contactar  con  Secretaría  y  leer  el 

tríptico informativo.
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Campus de Verano “Summer Camp 2013” 

Col·legi Francesc de Borja Moll.

Inscripciones en Secretaría:

Interesados inscribirse y abonar la cuota antes del 6 de 

junio.

Se asignan las plazas por riguroso orden de abono de la 

cuota.

No es necesario estar matriculado en el Centro.

Destinado a niños/as desde los 3 años hasta los 10 años

(4º E. Infantil hasta 5º E. Primaria)

Mínimo de alumnos: 15/ Máximo de alumnos: 60

Dos posibles horarios, a elegir:

• de 9:00 a 13:00

• 9:00 a 15:30 con comedor

La noche del 30 al 31 de junio posibilidad de quedar a 

dormir en el Centro.

Múltiples posibilidadades en la contratación de servicios.
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Campus de Verano “Summer Camp 2013”

Col·legi Francesc de Borja Moll.

Precios según horarios.

Horario de 9 a 15:30

1 semana (5 días)   90 €

Comedor (5 días)   50 €

Total 140 €

2 semanas (10 días) 180 €

Comedor (10 días) 100 €

Total 280 €

2 semanas (13 días) 216 €

Comedor (13 días) 130 €

Total 346 €

Noche extra   40 €

Total 386 €

Mes completo 345 €

Comedor 150 €

Total 495 €

Horario de 9 a 13:00

1 semanas (5 días)    80 €

2 semanas (10 días)  160 €

2 semanas (13 días)  205 €

Mes completo  325 €

Noche extra    50 €

Contactos

Teléfono: 971491252

Dirección: Avenida de América nº 21 S'Arenal CP 07600

secretaria@colegioborjamoll.net
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