De interés...
Elegir una opción para organizar
los grupos de refuerzo/repaso

proyectos formativos
Inglés

□
□

(marcar con una cruz
si está interesado en esta opción)

Comedor:

sí

□

D/Dña:
DNI:
Autorizo a mi hij@ a participar en las
actividades programadas por el “Verano
Urbano” y que las fotos que se hagan
durante las actividades puedan ser
publicadas en revistas o páginas web de
ambiente salesiano.

Firmado:

Título del
panel
posterior

.– Para la realización de la actividad será necesario cubrir un número mínimo de plazas siguiendo un estricto orden de inscripción.
.– En caso de no asistir al campamento o darse de baja con posterioridad al 30 de mayo no
se devolverá la señal de reserva
N.B. El jueves 7 de Junio a las 19:00 h. tendremos una reunión informativa en la “sala
roja” del Colegio para informarles más en concreto de todas las actividades.

Colaboración

Exmo. Ayto. Soto del Real
Federación de Centros Juveniles Valdoco
Colegio “Salesianos El Pilar”
www.salesianoselpilar.com

Club Salesianos Soto Piratas

Persona de contacto: Isidoro Igualada
pastoralprimaria@salesianoselpilar.com

C/ Real 21 Soto del Real
28791(Madrid)
Tfn. 91 847 72 78

Fecha: del 2 de julio.
al 13 de julio.
Lugar: Colegio “Salesianos El Pilar”

Disfruta de un verano con mucho sabor

Este verano... ¡no te quedes en casa!

El C.J. Sotojoven ofrece, de nuevo, la experiencia del verano urbano durante la primera
quincena de julio.
Como en años anteriores, el ambiente salesiano y los valores del deporte educativo garantizan el éxito de la actividad .
Esta actividad del “Verano Urbano”
es la continuación de un cúmulo de
actividades realizadas durante todo el
curso escolar.

Horario:

10:00 a 14:00
15:00 a 17:30

(los más madrugadores podrán incorporarse a las 8:30) puede haber alguna pe-

FICHA INSCRIPCIÓN
VERANO URBANO 2018
CHIQUISOTO

List a d e pr ec ios

queña modificación dependiendo de la programación.

Nombre :

Fechas:
Del
Precio:

2 de julio

al

13 de julio

Apellidos:

(de lunes a viernes)

145€

Dirigido a: niñ@s desde 8 a 13
años (los que terminan 3º de Primaria
a 2º ESO).

Incluye todas las actividades realizadas en el
Verano Urbano.
(Si estuvieran interesados en el servicio de
comedor indíquenlo en la ficha de inscripción. Llevará un incremento de 80€)

Actividades

Plazo de inscripción:

- Act. formativas
– Inglés.
– Juegos y talleres.
– Salidas:
–Parque de
Atracciones
– Aquópolis.
– Senderismo.
– Piscina.
– Acampada

- Antes del 26 de mayo: entregar la ficha
de inscripción en la recepción del Colegio
“Salesianos el Pilar” junto al resguardo de la
transferencia o ingreso de 75€ en concepto
de reserva.
- Antes del 22 de junio: entregar en la recepción el resguardo del pago del resto (70€
o 150 € si quieren usar el servicio de comedor).

Fecha de nacimiento:

Curso escolar actual (17-18):

Nombre de los padres o tutores:

Dirección:

Teléfono fijo:

Móviles:

(Nº de cuenta del Centro Juvenil Sotojoven)

ES53-2038-2412-15-6000226084
En el concepto de ambos pagos deberá constar: “Verano Urbano Chiquisoto”, el nombre y
apellidos del niñ@ y el curso actual.

N.B. Si una familia inscribe 3 hermanos entre
los dos campamentos recibirá una subvención
de 100 €. Este dinero se les ingresará en su
cuenta durante el campamento.

Dirección de correo electrónico:

