
Campamento Verano 2020
Si quieres pasar unos días divertidos, jugando, practicando deporte, actividades interactivas, talleres… el Colegio 

Valle del Miro te ofrece, un año más, su campamento durante este verano.
Nuestro campamento estará disponible* todo julio y del 1 al 7 de septiembre. 
Podrán asistir alumnos tanto del colegio como de otros centros con edades comprendidas entre 3 y 14 años 

(nacidos del 2005 al 2016). La semana de septiembre podrán asistir también los niños nacidos en 2017.
Entre las actividades deportivas que podrán disfrutar el campamento incorpora actividades acuáticas en nuestras 

instalaciones*.
El  personal lo forma un gran equipo de profesionales de nuestro centro: profesores, monitores, socorristas, 

personal de cocina…
*condiciones especiales en el ANEXO

ACTIVIDADES
● Competiciones deportivas
● Juegos
● Talleres
● Actividades interactivas
● Piscina
● Cada semana una actividad 

especial

HORARIO
● De 9:00 a 16:00 con comedor
● De 9:00 a 14:00 sin comedor

Horario ampliado:
● Mañanas: de 7:00 a 9:00
● Tardes: de 16:00 a 17:00

Los horarios ampliados se realizarán siempre y 
cuando haya demanda suficiente.

INSCRIPCIONES
Abierto el plazo desde el día 2 de  junio. 

Para inscribirse tienen dos opciones: 
On-line:

● Rellenar el formulario de inscripción 
disponible en la página web del colegio o 
pinchar aquí. 

● Forma de Pago: Transferencia al número de 
cuenta indicado en el formulario.

Secretaría:
● De lunes a viernes en horario de 9:00 a 

11:00 (hasta el 19 de junio).
● Forma de Pago: En efectivo o con tarjeta de 

crédito.
HORARIO AMPLIADO

(El precio del horario ampliado es por semana completa 
salvo la hora suelta)

● De 07:00 a 09:00 con desayuno 26 € 
● De 08:00 a 09:00 con desayuno 16 € 
● De 08:00 a 09:00 sin desayuno 10 € 
● De 16:00 a 17:00 con merienda 16 € 
● Días sueltos por hora            4 € 

PRECIOS
Con comedor:

● Julio completo 350 €
● Quincena 175 €

            (dos semanas consecutivas)     
● Semana                  125 €
● Dia suelto 50 €

Sin comedor:
● Julio completo 290 €
● Quincena              145 €  

(dos semanas consecutivas)  
● Semana                  110 €

Información de contacto
Teléfono 91 865 80 70

www.colegiovalledelmiro.es
campamento@colegiovalledelmiro.es

https://forms.gle/itET5kCxEPbDHPpX6
http://www.colegiovalledelmiro.es


ANEXO: Condiciones Especiales debidas al COVID-19

El colegio seguirá las instrucciones para que las Instalaciones sean 
seguras según la normativa que se publique para campamentos.

Posible limitación de plazas - se respetará el orden de inscripción.

Los horarios ampliados se abren si hay demanda suficiente.

Piscinas bajo las condiciones sanitarias debidas a la pandemia.


