CAMPAMENTO PRIMAVERA
HIPATIA 2013 – 14
¿Sabes pintar, jugar, cantar, bailar, compartir,
investigar, imaginar...?

… Si la respuesta es SÍ
Entonces éste es:

TU CUENTO
En el Cole y durante las vacaciones de Semana Santa
viviremos cada día una aventura en un cuento.
Para todas y todos los alumnos del Cole desde 3 años
hasta los 11 (6º de Primaria).
Desde las 9:00 hasta las 16:00 estaremos divirtiéndonos
y aprendiendo cosas del mágico mundo de los cuentos.

DÍAS Y PRECIOS
11, 14, 15, 16 y 21 de abril (70 €)
Días sueltos 17,50 € (tendrán preferencia las y los
participantes que estén todos los días)
Horario ampliado:
De 8 a 9 10 €
De 16:00 a 17:00 10€
MÍNIMO 30 PARTICIPANTES - MÁXIMO 130
POR ORDEN DE ENTRADA

DATOS Y FECHAS DE INTERÉS
El plazo de inscripción se abrirá el martes 11 de
marzo a las 15:45 y se cerrará el jueves 20 de
marzo a las 17:00
Formas de entregar la inscripción:
- Formulario web
(www.colegiohipatia.fuhem.es)
-

Presencial en la Secretaría de Primaria en
horario de 15:45 a 17:00 horas

El 24 de marzo publicaremos las listas en los
corchos de los edificios de Infantil y de Primaria.
El pago se facturará en vuestra cuenta habitual.
Más información: www.colegiohipatia.fuhem.es
extraescolares@colegiohipatia.fuhem.es
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