Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto para invitaros a las reuniones informativas que tendrán lugar el día 27 de
febrero jueves en el Salón de Actos del Colegio a partir de las 18.00 horas y así presentaros la oferta
para el verano de 2020 de campamentos subvencionados por la AFA, Asociación de Familias, para las
familias pertenecientes a la misma.

DE 18.00 A 18.30 HORAS CAMPAMENTOS EN EUSKERA DE 5, 10 O 20 DÍAS DESDE 6 A 14 AÑOS
Udalekuak en Gautegiz-Arteaga (Bizkaia)) organizado por Baratze Baserri eskola de 4 dias en Semana
Santa, de 5 dias en junio o septiembre y de 10 días en julio.
El precio subvencionado para las familias de AMPA, que incluye transporte en autobús ida y vuelta,
estancia en pensión completa, excursiones, actividades y seguro médico, es de 140 euros a 420 euros
dependiendo del turno elegido.

SEGUNDA REUNIÓN 18.30 A 19.00 HORAS: ESTANCIA BARNETEGI DE 7 O 14 DÍAS DESDE 15 A 18 AÑOS
Barnetegi en Bakaiku (Navarra) organizado por Gabriel Aresti euskaltegia de 7 o 14 días de duración.
Se desarrolla durante el mes de julio y agosto.

TERCERA REUNIÓN 19.00 A 19.45 HORAS: ENGLISH CAMP DE 7 O 14 DÍAS DESDE 6 A 16 AÑOS
Summer Camp organizado por Castilla Languages de 7 o 14 días de duración.
El precio subvencionado para las familias de AMPA, que incluye transporte en autobús ida y vuelta,
estancia en pensión completa, excursiones, actividades y seguro médico, es de 375 euros a 750 euros
dependiendo del turno elegido.

CUARTA REUNIÓN 19.45 A 20.30 HORAS: ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO: IRLANDA, GRAN BRETAÑA,
USA, FRANCIA Y ALEMANIA
Estancias en el extranjero organizadas por Step.
Esta es una nueva colaboración establecida este año y que incluirá descuentos en ciertos programas en
el extranjero desde 125 euros hasta 200 euros, dependiendo de fechas y programa.

Para cualquier consulta o aclaración podéis dirigiros a

ampa.campamentos@indautxujesuitak.org

Recibid un cordial saludo,

Campamentos verano AMPA

