
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
          
 
      
 
 

 
Organiza: F.A.C.E.I, S.L.  
Actividades Extraescolares 
 

 

 

APA CEIP LEPANTO 
 

Del 23 de Junio al 30 de Junio 

Y del 1 de Septiembre 

Al inicio del curso escolar 

 

Teléfono: 91.739.34.22 

Móvil: 629.18.89.19 - 

659.44.45.12 

info@faceisl.com 

 “Hacemos nuestras tus necesidades” 
 

MARAVILLAS DEL MUNDO 

SUBMARINO 

(WONDERS OF THE SUBMARINE 

WORLD) 
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APA CEIP LEPANTO 
 

Queridos padres: 
 
Se acerca el final de curso y con él, las vacaciones. Los niñ@s están deseando que acaben las clases pero, para muchos 
padres, esto supone un problema. Para ayudar a resolver esos casos, el APA CEIP LEPANTO, a través de la empresa 

FACEI, S.L. os ofrece la posibilidad de inscribir a vuestros hij@s en este URBAN CAMP en el que los niñ@s pueden 
disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y formativas junto a sus compañer@s. 

Este año el tema elegido es MARAVILLAS DEL MUNDO SUBMARINO 
          (WONDERS OF THE SUBMARINE WORLD) 
 
DESTINATARIOS: Todos los alumn@s y antiguos alumn@s, familiares y/o invitados  de los colegios LEPANTO y 

HOSTOS. 

EDADES: desde los  3 a los 14 años. 

FECHAS: Desde el 23 de Junio hasta el 30 de Junio (ambos incluidos) y desde el 1 de Septiembre al comienzo del curso. 

Ofrecemos  la posibilidad de asistir por semanas una o varias, seguidas o alternas y días sueltos. 

HORARIO: De forma general será de 8:45 a 14:00 horas, con ampliación para tod@s l@s que lo necesiten desde las 7:30 
y hasta las 8:45 (desayuno incluido) y desde las 14:00 hasta las 17:00 (comida incluida).  
 
PROGRAMA TIPO SEMANAL 

Actividades deportivas 
Animación y juegos en inglés 
Talleres (Relacionados con el tema del campamento) 
Una excursión semanal o salida medioambiental adecuada a las edades de los niñ@s 
Piscina (dos días a la semana), con desplazamiento en autobús al polideportivo del barrio del pilar. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Horarios: 

  7:30 h –   9:00 h – Recepción de los niñ@s (desayuno)  
  9:00 h – 10:30 h – Actividades deportivas y lúdicas 
10:30 h – 11:00 h – Descanso y tentempié (incluido en el precio) 
11:00 h – 14:00 h – Juegos, talleres (2 días de piscina y 1 salida a la semana) 
14:00 h – 15:00 h – Comida 
15:00 h – 16:30 h – Talleres, ludoteca. 
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niñ@s 
 
 
PRECIOS: Por cada semana (Solo se prorratearán las semanas de comienzo y fin de cada período si estas no fueran 
completas). 

Las familias NO socios del APA, tienen que pagar una inscripción de 30 €. 
En el caso de hermanos (familia socio del AMPA), el segundo tendrá un descuento del 10% y el tercero de un 20% (en 
la tarifa de "campamento") 
 
Teléfonos de FACEI SL:  917393422, 629188919, 659444512 
Correo electrónico del APA: apaclepanto@yahoo.es 
 

CAMPAMENTO 

     De 8:45 a 14:00 h. 

Suplemento 
   de 14:00 a 17:00 h. 

 (comida incluida) 

    Ampliación de horario 
de 7:30 a 8:45 h. 

(desayuno incluido) 

Días sueltos 
  (comida incluida) 

72 € 28 € 10 € 28 € 
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Además contamos con el SPORT SUMMER CAMP con el objetivo de utilizar la actividad física como medio para 

transmitir y fomentar valores educativos. Recomendado para alumn@s desde 1º de primaria (de 6 a 14 años). 

La entrada, comida y la salida se realizarán en el colegio, pero las actividades deportivas se realizarán en: 

  Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque 

 Polideportivo Isla de Tabarca 

 En las instalaciones del colegio  

PROGRAMA TIPO SEMANAL 
Actividades deportivas en Inglés 
Circuitos técnicos, introducción a la preparación física, consejos tácticos, fomento de la coordinación… 

Competiciones (por edades) de todos los deportes (fútbol sala, fútbol-7, balonmano, baloncesto, voleibol, deportes de 
raqueta…). 

Talleres por la tarde (relacionados con la práctica del deporte).  

Una excursión semanal o salida medioambiental adecuada a las edades de los alumn@s 
Piscina (dos días a la semana) y fútbol-7 (dos días a la semana). 
 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
  7.30 h –   9.00 h – Recepción de los niñ@s (desayuno) 

  9.00 h – 11.00 h – Actividades atléticas  

11.00 h – 11.30 h – Descanso y tentempié 

11.30 h – 14.00 h – Sesiones deportivas y competiciones 

14.00 h – 15.00 h – Comida 

15.00 h – 16.30 h – Talleres, juegos y charlas 

16.30 h – 17.00 h – Recogida de los niñ@s  
 
PRECIOS: Por cada semana (Solo se prorratearán las semanas de comienzo y fin de cada período si estas no fueran 
completas) 

Las familias NO socios del APA, tienen que pagar una inscripción de 30 €. 
En el caso de hermanos (familia socio del AMPA), el segundo tendrá un descuento del 10% y el tercero de un 20% (en 
la tarifa de "campamento") 
 
REUNIÓN INFORMATIVA 
El próximo 24 de Mayo (miércoles) a las 17:45, se celebrará una reunión informativa en el colegio, donde 
responderemos las preguntas y dudas sobre horarios y demás datos de interés, que puedan tener los padres asistentes. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
Los interesados deberán rellenar un boletín de inscripción por cada asistente y entregarlo en el buzón o caseta del APA 
o al coordinador de FACEI antes del próximo 24 de Mayo. 
El día de la reunión informativa (24 de Mayo) se formalizará la inscripción para la que necesitamos una reserva no 
reembolsable de 50 €  que se descontará del pago del total de la actividad. 
 
 

       SPORT SUMMER CAMP 

    De 8:45 a 14:00 h. 

Suplemento 
     de 14:00 a 17:00 h. 
      (comida incluida) 

     Ampliación de horario 
de 7:30 a 8:45 h. 

      (desayuno incluido) 

Días sueltos 
    (comida incluida) 

80 € 28 € 10 € 30 €/día 
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APA CEIP LEPANTO 
 

Boletín de Inscripción: CAMPAMENTOS 2017 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________________________ 

CURSO: ________________________________________ EDAD: _______________________________________________ 

PADRE: ______________________________________ TFNO CONTACTO: _______________________________________ 

MADRE: ______________________________________TFNO CONTACTO: _______________________________________ 

EMAIL DE CONTACTO: _________________________________________________________________________________ 

¿Padece algún tipo de alergia y/o enfermedad?: ____________________________________________________________ 

¿Sigue algún tratamiento?: _____________________________________________________________________________ 

¿Alguna circunstancia a tener en cuenta?: __________________________________________________________________ 

Número de tarjeta sanitaria: _____________________________________________________________________________ 

¿Sabe nadar?: __________ ¿Comerá en el colegio?: _____________Número de socio del AMPA_______________________ 

Marque con una X las semanas para las que solicita este servicio.  Y seleccione el campamento:    
 

        23 de Junio  (1 día)                                             SPORT SUMMER CAMP 
 

       Del  26 de Junio al   30 de Junio                                                   URBAN CAMP 
 

       Del 1 de Septiembre al  comienzo del curso 
 

 
 
HORARIO habitual de entrada y salida: ________________________________________________________________________ 
 
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
Titular de la cuenta: ________________________________________________________________________________________ 

IBAN 
E S                       

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, les informamos que:  

1.- La información obtenida por FACEI, S.L., a través del presente formulario, será archivada en un fichero automatizado registrado en el Registro General de la Agencia Española 
de Protección de Datos, responsabilidad de FACEI, S.L, cuya finalidad es la gestión administrativa, contable y fiscal de la relación contractual. 

2.- Los datos facilitados en la ficha médica de los hijos/as menores de edad, se utilizarán únicamente para conocer a los/as participantes y poder desarrollar las actividades, 
ofreciéndoles un servicio de máxima calidad, y no se conservarán para ningún otro fin. 

3.- La cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento expreso del firmante al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de FACEI, S.L. 

4.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L. ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance 
para garantizar la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. 

5.- Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento 

acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a FACEI, S.L., Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 MADRID. 

Doy mi consentimiento a la dirección de la empresa FACEI, para que pueda recoger imágenes de l@s participantes en las activid ades de la empresa ¿en 
las que pueda aparecer mi hij@. 

FECHA:      FIRMA 
 
 
 

Entregar antes del 24 de Mayo en el buzón o despacho del AMPA, al coordinador de FACEI o mandarlo 
a: info@faceisl.com  

mailto:info@faceisl.com

