CURSO DE VERANO 2018
Los invitamos a participar en las actividades de verano que organiza el Colegio:

CURSO DE VERANO DE 4 SEMANAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paseos, manualidades, futbol, actividades deportivas, rallyes, películas, pintura y dibujo, repostería, ciencias, torneos, días
temáticos, proyectos ecológicos, días de ruedas, días acuáticos, talento musical, mini club y mucho más
Del 16 de julio al 10 de agosto de 2018
Horario: de 7:45 a 14:00 hrs. de lunes a viernes
Se realizarán tres salidas, incluidas en el precio: Six Flags o Kidzania, San Miguel De la Victoria o Granja del tío Pepe, Reino
Animal, (transporte y entradas incluidas) (para inscritos las 4 semanas)
Campamento 1 noche en CDI –TPOZ con cuatro alimentos incluidos (incluido para inscritos las 4 semanas) solo para Osos
y Leones.
1 explorador por cada 10-12 niños, para la categoría de 3-5 años se tendrá un explorador por cada 6 niños
Staff Directivo: Coordinador por categorías, auxiliar de coordinadores, personal de logística, subdirector de sede.
Constancia de participación
Playera del curso (para inscritos las 4 semanas)
Credencial de identificación
Seguro contra accidentes de hasta $25,000.00 pesos reembolsables
Las fotos del curso se subirán a la página de Facebook del curso

COSTOS
•
•

Costo Total del curso de 4 semanas (incluye paseos)
Costo semanal (no incluye paseos)

$ 4,250.00 por niño
$ 1,050.00 por niño

PUNTO DE REUNIÓN EL PRIMER DÍA DEL CURSO
•
•
•

El punto de reunión para el curso será en la puerta 7 (hongo) Primaria 8:00 am. Este día se les
entregará una circular con todas las indicaciones del curso
Favor de mandar lunch sano para sus hijos, suficiente agua, aplicar bloqueador solar
Junta de inicio de curso de verano para padres de familia, miércoles 11 de julio a las 18:00
horas, Auditorio San Juan Bautista de la Salle.

DESCUENTOS
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
•

15% si se paga el curso completo de 4 semanas antes del 22 de junio $3,612.50 ( este descuento no aplica en el costo
del lunch).

DESCUENTO PARA HERMANOS (NO ACUMULABLES A DESCUENTOS PRONTO PAGO)
•
•

Descuentos para hermanos: Segundo Hermano aplica un 10% de descuento, 15% tercer hijo y cuarto hijo gratis en curso
completo de 4 semanas. No aplica para costo semanal ni en el costo del lunch.
Los descuentos no son acumulables y no serán aplicados a aquellos padres de familia que no estén al corriente en sus
pagos.

Los paseos y campamento, están incluidos en el costo del curso de 4 semanas.
Los costos semanales no incluyen paseos ni campamentos, los cuales podrán pagar por separado si así lo desean, pueden
asistir adultos a los paseos pagando su costo:

PRECIO PASEO

Reino Animal / Todos			
$ 380.00 por niño
San Miguel De la Victoria / Leones y Osos		
$ 380.00 por niño
Granja del tío Pepe / Ardillas
$ 350.00 por niño
Kidzania / Osos 1/Ardillas		
$ 430.00 por niño
Six Flags /Osos 2-4/ Leones				
$ 500.00 por niño
Campamento CDI-TPOZ / Osos y Leones
$ 900.00 por niño
Playera
$ 100.00 por niño
Lunch				
$ 45.00 por día

FECHA DE SALIDA
27 de Julio
20 de Julio
20 de Julio
3 de Agosto
3 de Agosto
9 y 10 de Agosto

Pago en cooperativa de Primaria

INFORMES E INSCRIPCIONES
•

Entregar su formato de inscripción en Servicios Educativos, entregar dos fotografías
infantiles junto con el formato.
Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración
Staff de Aventura en tu Escuela.
info@aventuraentuescuela.com.mx
www.aventuraentuescuela.com.mx
T. 53934096
T. 55623156

