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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO SEMANA BLANCA 2020 

Nuestra Asociación, un año más, para facilitar la conciliación de la vida familiar con la laboral, organiza con la 

aprobación de la Dirección del Colegio, el 12º Campamento Urbano de actividades para los alumnos/as de las etapas 

de infantil y primaria durante la Semana Blanca, con opción de comedor. 

Dicho campamento se desarrollará en las instalaciones del Colegio en horario de 07:30 a 15:30 durante los días 24, 

25, 26 y 27 de febrero por personal capacitado para ello perteneciente a +Animación (www.masanimacion.com), 

misma empresa que otros años. Al comedor se accederá a las 14:00 horas, debiendo ser recogidos los niños que 

tengan este servicio contratado antes de las 15.30 horas por sus padres. 

El importe del campamento para nuestros asociad@s al AMPA es de 46,00€ para el primer hij@ y de 40,00€ para el 

resto de hermanos, incluyendo el aula matinal para que puedan dejar a los niñ@s desde las 07:30. La opción de 

comedor puede añadirse adicionalmente por un importe de 30,00€ para cada niñ@. El importe del campamento para 

las familias no asociadas al AMPA es de 52,00€/niñ@, incluyendo el aula matinal, y de 42€/niñ@ la opción de 

comedor. 

 

Para inscribirse al campamento tienen que enviar escaneado el formulario de inscripción debidamente 

cumplimentado, junto con el resguardo de la transferencia bancaria por el importe de inscripción correspondiente, 

a nuestra dirección de correo del AMPA ampacolegiolosolivos@gmail.com, antes del día 15 de febrero. 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SEMANA BLANCA 

Nombre del niño: _______________________________________________________________________________ 

Curso: _________________ Teléfono de contacto: _________________ Comedor: SI / NO (marque el que proceda) 

Alergias / intolerancias/ problemas físicos: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre / madre / tutor _______________________________________________ D.N.I. _____________ 

Teléfono de contacto: _________________ Correo electrónico de contacto ________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Nombre de autorizado 1 (entrega/recogida): _______________________________________ D.N.I. _____________ 

Nombre de autorizado 2 (entrega/recogida): _______________________________________ D.N.I. _____________ 

 

En Málaga a ____ de __________ de 2020, 

 

 

                                                                            FIRMA PADRE / MADRE / TUTOR  
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