CASAVIEJA
2022
Campamento de Verano 2-13 de Julio
Clases 8, 9, 10 y 12

LA GRANJA
¡Un año más volvemos a Casavieja! Todos conocéis bien
la Granja-Escuela de Casavieja, donde nuestros
alumnos y alumnas conviven durante 10 días mientras
realizan inumerables actividades.
Piscina, rocódromo, visita a los animales de la granja,
tiro con arco, cuidar el huerto, montar en burro,
acampada al aire libre, senderismo, taller de
manualidades, fútbol, volleyball, baloncesto, concursos
de habilidades, baño en las pozas del río... son algunas
de las actividades que realizarán en éste maravilloso
lugar situado en el Valle del Tiétar, frente a la Sierra de
Gredos.

¿Qué será necesario llevar
al campamento?
RECOMENDAMOS MARCAR LA ROPA.
Muda diaria (10 camisetas, 10 mudas de ropa interior).
Bolsa para la ropa sucia.
Al menos 2 jerséys o sudaderas, pantalones cortos, 1
pantalón largo, chubasquero.
2 pares de calzado cómodo y/o deportivo. Escarpines
(muy importante)
2 bañadores y toalla de piscina.
Crema solar, aftersun, cacao, gel y champú de ducha,
chanclas, cepillo y pasta de dientes y toalla de baño.
Gorra (muy importante), cantimplora y linterna.
Saco de dormir y esterilla. Mochila pequeña.
DNI y Tarjeta Sanitaria (Se entregarán a los monitores el
primer día de campamento).
Prohibidos teléfonos móviles (Se hará una llamada a
casa a mitad de campamento).
Dinero de bolsillo (máx 30€)
Aquellos que necesiten medicación: (Por favor, prestad
atención al apartado de alergias de la inscripción, donde
deberéis indicar la medicación que deberá tomar tu
hijo/a. Quienes lleven sus propias medicinas, por favor,
indicadnos detalladamente las tomas). Se entregará a los
monitores el primer día de campamento.

¿Qué incluye?
Alojamiento y pensión completa + almuerzos
intercalados. (Menú adaptado para celíacos).
Juego de sábanas.
Seguro RC.
Traslados de ida y vuelta en autobús.
Salida desde el Colegio el día 2 de Julio a las 10:00h. 		
Llegada al Colegio el día 13 de Julio sobre las 17:00h.

Inscripciones
Os recomendamos realizar la inscripción junto a
vuestro hijos/as para que todos los datos que
introducís sobre ellos sea correcta (Clase, letra, fecha
de nacimiento...) y antes de enviar la inscripción os
aseguréis que el método de pago seleccionado es el
deseado.
Los pagos del campamento se cobrarán un mes antes
del inicio. Se devolverá el importe íntegro del viaje a
todas las cancelaciones con justificación médica. En
caso de cancelación sin justificación médica 7 días
antes del viaje, sólo se devolverá el 50% del importe
total.
Las habitaciones y grupos se organizarán por rango de
edades. No podemos comprometernos a cumplir
todas las peticiones, aunque haremos lo posible para
que todo el mundo se sienta cómodo. Creemos
firmemente que es una buena ocasión para hacer
nuevas amistades. !Ayúdanos¡

Contacto
Para cualquier consulta, por favor, póngase en
contacto con nosotros a través del siguiente correo:
campamentocasavieja@cdestudio.com

¡Esperamos que vuestros
hijos disfruten con el
Campamento este verano y
agradecemos vuestra
confianza!

