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CAMPAMENTO DE VERANO 
EN JULIO 

 
El APA del colegio LEPANTO organiza como en otros años la escuela de verano del 

mes de julio. Está abierta a todos los alumnos de los centros públicos del barrio, y residentes 
del mismo, (ya sea por vivir en él, o porque sus padres trabajen aquí), con edades 
comprendidas entre los 3 y 14 años.  
Para participar en esta actividad hay que ser socio del APA o abonar la cuota para los no 
socios.  
Este año, la escuela tendrá lugar nuevamente en Ciudad Escolar, Crta. Colmenar Km 12.500, 
centro dependiente de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones constan de piscina cubierta, 
pistas deportivas, zonas verdes recreativas y comedor. La comida, para aquellos que lo 
deseen, se realizará en las mismas instalaciones.  
 
Los horarios de las actividades y modo de selección en caso de cubrirse todas las plazas (106), 
y la información sobre el campamento, se encuentra en el blog del AMPA: 
http://ampahostos.wordpress.com 

 
En la segunda quincena de julio, habrá servicio de media jornada sólo si hay un número 
suficiente de niños para llenar un autocar de vuelta. A las personas que hayan pagado 
media jornada y no les interes la completa, se les reembolsará el importe en septiembre. 
La salida será a las 9h de la mañana y el retorno a las 14h para los que no se queden al 
comedor y a las 16:30h para aquellos que sí lo utilicen.  
 
Los niños que se apunten el mes completo durante el período de inscripción, el 6 de mayo, 
tendrán un descuento de 20 € que ya se indica en los precios. NO SE REALIZARÁ ESTE 
DESCUENTO A LAS PERSONAS QUE SE APUNTEN POR QUINCENAS SEPARADAS, UNA 
VEZ TERMINADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN.  
 

DEBÉIS ENTREGAR: 
 

- La ficha de inscripción cumplimentada, podéis descargarla del blog 
(http://ampahostos.wordpress.com), recogerla en el AMPA o rellenarla el 
día 6 de mayo durante la inscripción:  

- Una fotografía actualizada del niño. 
- Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado, donde aparezca el titular y 

los beneficiarios 
- Copia del recibo bancario del ingreso correspondiente en la cuenta del APA 

LEPANTO de La Caixa:   2100 1647 08 0200067229 (no olvidéis poner en 
concepto “Apellidos y nombre del niño”). 

- Podéis llevar el resguardo de pago de la cuota de socio del AMPA, pero 
también habrá una lista de nuestros socios para comprobar si el pago se ha 
realizado correctamente. 

 
La documentación puede entregarse el día 6 de mayo en la sede del APA del colegio Lepanto 
de 17,00h a 19,00h. o dejarla, si está completa, en el buzón del APA antes de ese día. 
Una vez cubiertas las 106 plazas, el resto de los niños serán inscritos en lista de espera.  

Se celebrará una reunión informativa el día 22 de mayo a las 17:15 h en el 
local del APA Lepanto.  
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PRECIOS POR QUINCENA DE JULIO 
 SOCIOS DE APA DEL COLEGIO 

LEPANTO U OTROS COLEGIOS                  
PÚBLICOS 

NO SOCIOS 

SIN COMEDOR 180 EUROS 240 EUROS 

CON COMEDOR 250 EUROS 310 EUROS 

 
PRECIOS MES DE JULIO COMPLETO  

 SOCIOS DE APA DEL COLEGIO 
LEPANTO U OTROS COLEGIOS                  
PÚBLICOS 

              NO SOCIOS  

SIN COMEDOR 340 EUROS 460 EUROS 

CON COMEDOR 480 EUROS 600 EUROS 

 
En caso de anulación (5 días antes del comienzo de la actividad) se devolverá el 75% del 
importe, a partir del mes de septiembre.  
 

CAMPAMENTO DE VERANO 
EN LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO 

 
 El APA del Colegio Eugenio María de Hostos organiza una escuela de verano del 26 
al 28 de junio en las mismas instalaciones de Ciudad Escolar en las que se realiza la escuela 
de julio y a cargo de la misma empresa. Para que pueda realizarse tiene que haber un mínimo 
de 40 niños apuntados entre los dos centros. Pueden participar los alumnos de 1º de infantil a 
6º de primaria.  

DEBÉIS ENTREGAR: 
- La misma documentación que para la escuela de verano del mes de julio, 

pero el ingreso es en otro número de cuenta. 
- Copia del recibo bancario del ingreso correspondiente en la cuenta de 

Bankia: 2038 5907 07 3000374021 (no olvidéis poner en concepto “Apellidos 
y nombre del niño”) 

- Los que presentéis lo que se os solicita para el campamento del mes de 
julio, no tenéis que presentar otra vez la documentación, basta con el 
justificante del pago. 

PRECIOS DE LA ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO 
 SOCIOS DE APA DE LOS COLEGIOS 

LEPANTO Y HOSTOS NO SOCIOS 

CON COMEDOR 85 EUROS 100 EUROS 
 
La documentación puede entregarse el día 6 de mayo en la sede del APA LEPANTO de 
17,00h a 19,00h, o dejarla, si está completa, en el buzón de APA LEPANTO antes de ese día. 
Las inscripciones entregadas fuera de este plazo se atenderán solo si hay plazas libres. 
 
Se informará en la misma reunión de la escuela de verano de julio el día 22 de mayo a 
las 17,15 h en el local del APA del Lepanto. 


