
Queridas familias 

Un año más, nos complace ofreceros el Campamento de verano Bilingüe Amor de Dios con 
el objeto de ayudaros a cubrir vuestras necesidades. 

La duración del campamento es del 24 de junio al 12 de julio de 8:00 a 15:00 con 
posibilidad de horario ampliado hasta las 17:00, y puede contratarse de forma flexible por 
semanas independientes o bien por el periodo completo. 

Los alumnos que necesiten comer en el comedor del centro deberán traer su propia comida, 
debidamente etiquetada, que guardaremos en las neveras del colegio. 

Los precios son los siguientes: 

———!————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

ALUMNO _________________________  CURSO ACTUAL ____________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO  __________________   ________________________ 

NOMBRE DEL PADRE  _____________  NOMBRE DE LA MADRE_______________ 

Marca la opción deseada y entrégalo firmado antes del 3 de junio: 

FIRMA DEL PADRE, MADRE o TUTOR  ____________________________ 

Colegio Amor de Dios 
Campamento Bilingüe 

La magia de Reciclín

Por semanas

Del 24 al 28 de junio De 8:00 a 15:00 80 € cada semana

Del 1 al 5 de julio

Del 8 al 12 de julio De 8:00 a 17:00 95 € cada semana

Periodo completo Del 24 de junio al 12 de julio
De 8:00 a 15:00 225 € el periodo

De 8:00 a 17:00 250 € el periodo

De 8:00 a 15:00 De 8:00 a 17:00

Del 24 al 28 de junio

Del 1 al 5 de julio

Del 8 al 12 de julio

Del 24 de junio al 12 de julio
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