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    CAMPAMENTO URBANO EN EL COLEGIO TRABENCO                
Estimadas familias: 

Se acerca el fin de curso. Desde la dirección del centro queremos hacer un sondeo para ver si es 
viable realizar un campamento urbano en el colegio del 22 de Junio al 31 de Julio, con el fin de 
conciliar la vida familiar /laboral y ampliar la oferta educativa del Colegio con programas novedosos. 

Las diferentes posibilidades de horarios y tarifas por semana, serán: 

HORARIO DESAYUNO COMIDA PRECIOS ALUMNOS 
TRABENCO 

PRECIOS NO ALUMNOS 
TRABENCO 

7:30-16:30 SI SI 110€ 115€ 
9:00-16:30 NO SI 100€ 105€ 
7:30-14:00 SI NO 82,50€ 87,50€ 
9:00-14:00 NO NO 72,50€ 77,50€ 
Descuentos: 

 15% de descuento semanal al Segundo y sucesivo(s) hermano(s). 
 5% de descuento contratando cuatro semanas o más. 

           Estos descuentos SON ACUMULBLES. 
 Días sueltos: 24,00€ TODO INCLUIDO 
 Piscolabis gratuito a media mañana para todos los alumnos. 
 Todos los viernes se realizarán excursiones fuera del centro escolar. 

Si estás interesado, por favor, marcar con una “X” la semana o semanas que asistirían vuestros hijo/s 
al campamento: 

1. Semana 22 al 26 de Junio. 
2. Semana 29 al 3 de Julio. 
3. Semana 6 al 10 de Julio. 
4. Semana 13 al 17 de Julio. 
5. Semana 20 al 24 de Julio. 
6. Semana 27 al 31 de Julio. 

Nombre de alumno/a……………………………………………Telf del padre/madre o tutor legal………….…………. 

Entregar en mano la ficha cumplimentada a la dirección del centro o mandar por correo a la 
dirección info@dnmo.es. Más información en el teléfono 91 591 49 54. 

Fecha máxima para la entrega de la preinscripción 29 de Mayo de 2015. 

Muchas gracias por su atención, esperamos que dicha propuesta sea de vuestro agrado. 

Recibid un cordial saludo. 

* Nos pondremos en contacto con todas las familias interesadas para la confirmación de la realización del 
Campamento Urbano. 


