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VERANO 2022 

“Xplorers!” 

Para alumnos de INFANTIL y PRIMARIA 

PREVENCIÓN COVID-19 

Esta actividad se lleva a cabo cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas por las autoridades competentes. Puede encontrar más información 

en nuestro Plan de Contingencia: www.activa.org/plan-contingencia 

http://www.activa.org/
http://www.activa.org/plan-contingencia


 

 

Xplorers! 

Berry, River y Valley están listos para comenzar 

esta aventura y guiar a los niños en una travesía 

inolvidable por las civilizaciones del mundo 

antiguo, los mitos y las leyendas más 

sorprendentes, los lugares más inhóspitos, la 

ciencia y el espacio.  

Con la curiosidad como brújula, nuestros 

exploradores trabajarán proyectos en los que el 

descubrimiento y la experiencia responderán 

todas las preguntas que surjan durante el viaje. 

¿Te lo vas a perder? 

 

¿QUIÉN PUEDE VENIR? 

Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con 

muchas ganas de pasarlo bien.  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

Del 27 de junio al 29 de julio en el Colegio. 

(Horario de lunes a viernes) 

09:00h.  10:00h. Servicio de ACOGIDA 

10:00h.  14:00h. Campamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTAS Y FORMA DE PAGO 

 campamento* acogida 

1 semana 73 € 10 € 

2 semanas 136 € 20 € 

3 semanas 194 € 30 € 

4 semanas 244 € 40 € 

5 semanas 286 € 50 € 

Septiembre** pendiente pendiente 
*5% dto. para el 2º hermano en cuota del campamento 

 

 

Forma de pago: mediante domiciliación bancaria. 

 

 

INSCRIPCIONES 

Cumplimentar el formulario ONLINE que indicamos a 

continuación, eligiendo las opciones deseadas. 

https://forms.office.com/r/ZvnPFpNNuA 

* Es imprescindible especificar las fechas exactas de 

las semanas que acudirá cada alumno. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de mayo. 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

696 676 491 / leon@activa.org  
 

REUNIÓN INFORMATIVA  

 

11 de mayo a las 16:15h 
 

En la SALA 200 del Colegio 

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

 Los grupos se formarán 

partiendo del número de 

inscritos. De no alcanzar 

el número mínimo de 

participantes, ACTIVA se 

reserva el derecho a no 

iniciar la actividad, en 

cuyo caso se les 

informará debidamente. 

 Se hará entrega del 

Equipo del Campamento 

(mochila, gorra y 

camiseta) a todos los 

participantes de manera 

gratuita. 

 Todos los alumnos 

recibirán un informe de 

valoración el último día 

del campamento. 

**Importante: estamos en espera de la 

publicación de la fecha de inicio de curso para 

saber el período exacto de septiembre y poder 

cuantificarlo. 

https://forms.office.com/r/ZvnPFpNNuA
mailto:castilla@activa.org

