


• Hora de entrada: 9.00 h. 

• Hora de salida: 15.30 h.

• Recogida de alumnos

    de 15.30 a 16.00 h.

• Dirigido a:

niños/as de 1º Educación Infantil a 

6º Educación Primaria. 

• Lugar:  en el Colegio “El Valle” donde 

se realice la inscripción.



Actividades complementarias
• talleres
• deportes 
•  JuegoS
•  Actividades acuáticas

INCLUYE

• Camiseta

• Gorra

• Equipo de monitores

• Coordinador

• Materiales

•  Seguro de accidentes

• Actividades

Servicios

•  Ampliación de horario 

mañana 

•  Comedor y cocina propios

•  Menú especial para niños 

alérgicos

•  Siesta para alumnos de 

1º Ed. Infantil

• Piscina climatizada

•  Pabellón Polideportivo 

• Sala Audiovisuales

Profesorado
• Nativos ingleses 
• Licenciados
• Profesores / maestros• Monitores  



HORARIO PRECIOS

De 8 a 9 h. 20 €

AMPLIACIÓN DE HORARIO

OPCIÓN FECHAS
ALUMNOS
El Valle

FAMILIARES
ALUMNOS

ALUMNOS 
EXTERNOS

1 Del 27 de junio al 1 de julio

195 € 200 € 215 €

2 Del 4 al 8 de julio

3 Del 11 al 15 de julio

4 Del 18 al 22 de julio

5 Del 26 al 29 de julio*

TARIFAS

para que exista opción de ampliación de horario de mañana es necesario un número 
mínimo de alumnos.

Oferta por elección de más de una opción: 
Seleccionando dos opciones o más, se realizarán los siguientes descuentos sobre 
precio final:

- 2 opciones: 10% descuento   
- 3 opciones: 25% descuento
- 4 opciones: 30% descuento  
- 5 opciones: 35% descuento

Oferta por hermanos: 15% descuento. Se aplicará dicho descuento a partir 
del segundo hermano inscrito en la misma opción o ampliación de las mismas.

* El día 25 de julio es festivividad de Santiago Apóstol.
- Reserva: 50€ por opción. 



URBAN  & 
SUMMER CAMPS

Opción 
1

Opción 
2

Opción 
3

Opción 
4

Opción 
5

Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

E-mail:

Nombre del padre/madre/tutor:

Teléfono: 

Fecha de nacimiento: 

Colegio:

Móvil:

Curso:

FOTO
Espacio a rellenar en Secretaría

Tache la opción u opciones deseadas:

Alergias:

Medicación: 

Otra información:

AMPLIACIÓN HORARIO 8 - 9 h.

Hoja de inscripción



 Autorización para tratamiento de datos / Aceptación de normas
El abajo firmante autoriza, en nombre de su hijo/a, a que las entidades COLEGIOS EL 

VALLE conserven en ficheros informáticos y/o en cualquier otro soporte físico los datos personales 
que le han sido proporcionados de forma voluntaria, y a tratar esa información con el objeto que 
le han sido facilitados, es decir, para la administración y gestión de los Campus, Campamento 
y Summer Camps. Asimismo, el firmante declara conocer y aceptar las normas generales de 
funcionamiento de las actividades descritas en este folleto, y aquellas genéricas de funcionamiento 
del COLEGIO EL VALLE.

Por su parte, COLEGIOS EL VALLE informa al firmante que su información personal 
figura en sus oficinas, en las que podrá solicitar el contenido exacto de ella y donde podrá ejercer 
los derechos de rectificación, anulación o modificación que pudiera corresponderle, así como a 
modificar esta autorización en cualquier sentido.

El abajo firmante autoriza a que COLEGIO EL VALLE y FUNDACIÓN EMILIO HURTADO 
puedan realizar fotografías durante las actividades para su posible utilización en medios de 
comunicación, redes sociales, soportes informáticos o exhibidas en otros medios del Centro.

Autorización

Nombre: .........................................................................................................................

Apellidos: .......................................................................................................................

DNI: ................................... Firma:

Datos del padre

Nombre: .........................................................................................................................

Apellidos: .......................................................................................................................

DNI: ................................... Firma:

Datos de la madre



1. Inscripciones
Entregar la hoja de inscripción del Campamento una vez cumplimentada, y efectuar el pago 

correspondiente en la Secretaría del Centro Escolar al que corresponde, en horario de atención a 
padres (de 8:45 a 10:00 h. y de 16:30 a 18:00 h.). Las inscripciones se aceptarán por estricto orden 
de formalización.

El plazo de inscripciones se cerrará una vez se haya cubierto el número de plazas 
disponibles. Es necesario hacer una reserva de 50€ por opción (en el momento de la inscripción), 
realizando el resto del pago antes del 11 de junio.

2. Anulación de la inscripción
Aquellos alumnos inscritos en cualquiera de las opciones que, por causa de fuerza mayor, 

deseen anular su inscripción, podrán hacerlo notificándolo por escrito en las Secretarías de los 
Centros, procediéndose a las siguientes devoluciones de cuota, en función de la fecha en la que éstas 
se produzcan:

 — Hasta el 9 de junio: devolución del 70% de lo abonado.
 — Hasta el 15 de junio: devolución del 50% de lo abonado.
Las cancelaciones producidas con posterioridad a estas fechas no se devolverán en ningún 

caso (excepto accidente o enfermedad, mediante justificante médico). 

3. Accesos
Todos los participantes accederán a las instalaciones por la puerta de entrada a Educación 

Primaria, exceptuando los alumnos de ampliación de horario de por la mañana, que accederán por la 
entrada habilitada. 

4. Suspensión de la actividad
En caso de que alguna actividad o grupo no llegase al número mínimo de inscritos, o 

por causa de fuerza mayor, se procederá a la suspensión de dicha actividad, procediéndose a la 
devolución íntegra de las cuotas abonadas.

5. Comunicaciones
La organización de cada evento comunicará con antelación suficiente todas las cuestiones de 

detalle relacionadas con el inicio, desarrollo y finalización de la actividad.

Normas generales




