VERANO 2022
“Xplorers!”
Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA

Colegio Bajo Aragón
PREVENCIÓN COVID-19
Esta actividad se lleva a cabo cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias
establecidas por las autoridades competentes. Puede encontrar más información
en nuestro Plan de Contingencia: www.activa.org/plan-contingencia

www.activa.org

¡TE ESPERAMOS!
Xplorers!
Berry, River y Valley están listos para comenzar esta
aventura y guiar a los niños en una travesía
inolvidable por las civilizaciones del mundo
antiguo, los mitos y las leyendas más
sorprendentes, los lugares más inhóspitos, la
ciencia y el espacio.
Con la curiosidad como brújula, nuestros
exploradores trabajarán proyectos en los que el
descubrimiento y la experiencia responderán
todas las preguntas que surjan durante el viaje. ¿Te
lo vas a perder?

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con
muchas ganas de pasarlo bien.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Del 23 de junio al 22 de julio en el Colegio.
Horario de lunes a viernes
8:00h. − 9:00h.
Servicio de ACOGIDA
9:00h. − 14:00h.
Actividades SIN comedor

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
campamento

23 y 24 de junio

30 €

1 semana

75 €

2 semanas

150 €

3 semanas

225 €

4 semanas

300 €

25% dto. Para el 3er hermano.

Se cobrará a través de domiciliación bancaria.

INSCRIPCIONES
Cumplimentar el formulario ONLINE que indicamos a
continuación, eligiendo las diferentes opciones del
campamento* anteriormente indicas.
* Es imprescindible especificar las fechas exactas de
las semanas que acudirá cada alumno.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
https://forms.office.com/r/GHWHxeeGMR
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Antes del 3 de junio

REUNIÓN INFORMATIVA
12 de mayo a las 17:30h a través de Microsoft Teams
en el siguiente enlace
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a8l1Ai83zIy-yukO7yeeT5hGjbo8pJUCxGJUn8qk0kQ1%40thread.tacv2/16511
34195437?context=%7b%22Tid%22%3a%229d862422-218e48ba-878fea11c19eb76c%22%2c%22Oid%22%3a%22c193fefb-7cff4a5e-b5c2-c94e94259830%22%7d

INFORMACIÓN
Avd. Juan Carlos I, 20 · 50009 Zaragoza
976 40 21 30 / idiomas.aragon3@activa.org

• Los grupos se formarán
partiendo del número de
inscritos. De no alcanzar
el número mínimo de
participantes, ACTIVA se
reserva el derecho a no
iniciar la actividad, en
cuyo caso se les
informará debidamente.
• Se hará entrega del
Equipo del Campamento
(mochila, gorra y
camiseta) a todos los
participantes de manera
gratuita.
• Todos los alumnos
recibirán un informe de
valoración el último día
del campamento.

