
 



Estimadas familias: 

Las puertas del Colegio continúan abiertas en verano. Nos disponemos a organizar una edición 
más de nuestro Campamento de Verano que años tras año celebramos en las instalaciones del Centro y 
que tan buena respuesta siempre ha tenido.  

Desde siempre hemos buscado cumplir, al menos, dos objetivos. Uno de ellos es crear un entorno 
lúdico para los participantes donde no solo las actividades deportivas sean el motor principal sino, a su 
vez, contribuir en la formación de valores de compañerismo, respeto, tolerancia, alegría,… en cada 
uno de los asistentes.  

En esta ocasión vamos a apostar por un modelo de oferta algo diferente, y que empieza por un 
folleto novedoso, en el que encontrarán diferentes opciones de inscripción, teniendo la posibilidad, incluso, 
de comenzar en la última semana de junio. Con esto pretendemos alcanzar nuestro segundo objetivo, 
que no es otro que atender a sus hijos en estas fechas estivales adaptándonos, lo más posible, a los 
horarios laborales de sus padres. 

Esperando sea de vuestro interés y confiando saludarles a lo largo de este próximo mes de julio 
en nuestro Colegio, aprovecho para agradecerles la confianza y enviarles un afectuoso saludo. 

                                                

         Fernando Llombet Hernández   

              (Director Pedagógico) 

 

 

 
 Horario de 8’00h. a 14’00h. (Permanencia de 7’30h. a 8’00h.) 

 Actividades Deportivas + Piscina 

 Refrigerio 

 

 

 Horario de 9’00h. a 16’30h. (Permanencia de 7’30h. a 9’00h.) 

 Actividades Deportivas + Juegos de Piscina  

 Refrigerio + Almuerzo 

     MINI  CAMPAMENTO:  Del 25 al 29 de Junio  

     CAMPAMENTO  DEPORTIVO  BILINGÜE:  Del 2 al 27 de Julio 



 

  ORGANIZA: Colegio Dominicas Vistabella 

DIRIGE: Fernando Llombet Hernández  

COORDINA: Marina Jiménez Mangado 

 

  

Los responsables de desarrollar las distintas actividades son profesores, entrenadores y 
personal titulado para desempeñar estas actividades. 

 

 

 Llevar a cabo una metodología de trabajo activa, con vivencias lúdico-recreativas propias 
del verano, fomentando los principales valores de la convivencia  y autoestima. 

 Mejorar las habilidades deportivas.  
 Potenciar la competencia comunicativa en lengua inglesa a través del deporte, el juego y 

los talleres. 
 Contribuir al desarrollo de una autonomía personal. 
 Establecer relaciones de compañerismo y amistad a través de la práctica de las 

diferentes actividades. 

 

 

De Lunes a Viernes de 7’30h. a 16’30h. en las Instalaciones del Colegio Dominicas Vistabella 

 

 

Niños y niñas nacidas entre 2004 y 2014 

 

Limitadas y cubiertas por riguroso orden de inscripción (a partir del 18 de  mayo). 

ORGANIZACIÓN 

      PROFESORADO 

      OBJETIVOS 

      LUGAR Y HORARIO 

      EDADES 

      NÚMERO DE PLAZAS 



 



 



    
 

 

 

 

 

         Opción 1:  SEMANA JUNIO  (Del 25 al 29 de Junio de 7’30h. a 14’00h.):  70€ 

 

         Opción 2:  1 SEMANA JULIO :  130€ (Especificar en el boletín) 

 

         Opción 3:  2 SEMANAS JULIO :  245€ (Especificar en el boletín) 

 
 

 
         Opción 3:  QUINCENA  JULIO :  245€ (Especificar en el boletín) 

         Opción 4:  3 Semanas JULIO :  335€ (Especificar en el boletín) 

 
 

 
         Opción 3:  QUINCENA  JULIO :  245€ (Especificar en el boletín) 

         Opción 5:  CAMPAMENTO COMPLETO JULIO :  425€  

 

          Opción 6:  CAMPAMENTO COMPLETO  JULIO + SEMANA JUNIO:  475€  

 

*Descuentos a partir del tercer hermano 
 

    FORMA DE PAGO 
 

    MÁS INFORMACIÓN 
 

El abono se efectuará en cualquier oficina de La Caixa en la cuenta                          
nº ES49 2100 6656 2022 0056 2644  

(Indicar el nombre del niño/a que participará en el Campamento) 
 

Tfno. Campamento: 686145604   

Tfno. Colegio Dominicas Vistabella: 922644011/ 609071207  

campamento@dominicasvistabella.com   

                    

    OPCIONES 

 

     ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 El 14 y 21 de junio en horario de 17’00h. a 18’00h. o en la Portería del Colegio 



 

 

 

 

                                                                                         Nº  
 

 

Nombre:   
 

Apellidos:  
 
Fecha de nacimiento:  
 
Teléfonos:  
 
Centro de Enseñanza:  
 
Padece algún tipo de alergia:  
 

 

OPCIONES: (Marcar la que proceda)  
 

 Opción 1        Del 25 al 29 de Junio 70€ 

 Opción 2        1 Semana (Del __ al __ de Julio) 130€ 

 Opción 3        2 Semanas (Del __ al __ de Julio) 245€ 

 Opción 4        3 Semanas (Del __ al __ de Julio) 335€ 

 Opción 5        Campamento completo Julio 425€ 

 Opción 6        Campamento completo Julio + semana Junio 475€ 

Número de Cuenta: ES49 2100 6656 2022 0056 2644 
 
D/Dña.  
 
Con DNI                                         e-mail  
 

AUTORIZO la participación de mi hijo/a en el Campamento Dominicas Vistabella “Verano 

2018” y concedo permiso para que reciba asistencia sanitaria, en caso de accidente, en un 

centro hospitalario.  

Asimismo ACEPTO que los datos tengan, como único objetivo, el funcionamiento 

administrativo y educativo del Campamento y que la imagen de mi hijo/a pueda ser utilizada 

únicamente para actividades propias del mismo.           

                                                                           FIRMA: 

Foto 



 


