
Campus de Verano 2021 
 

Información de Interés 
 
 

FECHAS CELEBRACIÓN. 

 El campus dará comienzo el lunes 28 de junio y finalizará el viernes 30 de Julio.  

 Se ha estructurado por semanas completas, siendo la duración total del mismo 5 
semanas, no siendo necesaria la inscripción a las 5 semanas, pudiéndose hacer por 
semanas sueltas no necesariamente consecutivas.  

 

HORARIO 

 El campus dará comienzo a las 09.00h y finalizará a las 14.00h. 

 Conocedores de lo complicado que resulta en ocasiones compaginar nuestra vida 
laboral y familiar, ofrecemos la posibilidad de: 

AULA MATINAL: (Hora de entrada 07:45 – 08:10 h)  

AULA DE RECOGIDA: (14:00 – 14:30 h)  

COMEDOR: (14:00 – 15:30 h) Siempre que se cumpla un mínimo de niños (20 
niños), existe la posibilidad de contratar el servicio de comedor 
prestado por la misma empresa que gestiona este servicio durante 
todo el curso escolar.  

 

NORMAS COVID 

Se aplicará el mismo protocolo COVID que se ha aplicado en el centro durante el curso 2020/21 

 

INSCRIPCION. 

Para poder apuntar a tus hijos al campus se deben cumplir los siguientes pasos: 

1. Realizar preinscripción en el siguiente enlace. (REALIZAR UNA PREINSCRIPCION POR 
NIÑO) https://forms.gle/TPLUaypaKxtzJmYB8 
 

2. una vez confirmada por parte de la ACPA la preinscripción al mismo, se procederá a 
abonar el importe del campus, indicando en el concepto el nombre y los dos apellidos 
del niño que vaya a participar en el Campus.  

NO SE CONSIDERARÁN APUNTADOS AL CAMPUS MIENTRAS NO SE CUMPLAN ESTOS DOS 
REQUISITOS 

 



FECHAS INSCRIPCION: 

1. Hijos de socios ACPA (a corriente de pago el 01 de mayo 2021) desde el 07 de mayo 
2021 

2. Hijos de no socios ACPA desde el 09 de junio de 2021. 

El lunes 24 de mayo se procederá a enviar un mail de confirmación de la plaza por parte del 
ACPA. En caso de superarse el numero de inscripciones disponibles, se creará una lista de espera 
siguiendo el orden de preinscripción.   

Desde el martes 25 de mayo hasta el lunes 07 junio se podrá realizar el pago de la siguiente 
manera: 

• Por transferencia bancaria a la cuenta ES78 0182 0406 0102 0163 9199 en el BBVA. 
REALIZANDO UN PAGO POR NIÑO INDICANDO APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
ALUMNO. 
 

• Mediante tarjeta en la salita del ACPA (horario de lunes a jueves de 16:30 a 18:30 h)  

A partir del martes 8 de junio, las familias que no hayan realizado el pago de la inscripción, se 
considerará que renuncian a la plaza del campus y se notificará a la primera persona en la lista 
de espera.  

 

PRECIO:  

• CAMPUS 
o El precio del CAMPUS se ha establecido en 60 €/semana para los hijos de 

los socios de la ACPA. 
 

1 hermano 60 €/semana 
2 hermanos 110 €/semana 
3 hermanos 150 €/semana 

 
o Para las familias no socias de la ACPA deberán abonar una sola matrícula 

de 60 €, independientemente de los hijos que apunte el CAMPUS. 

 

• ACTIVIDADES EXTRAS: 
 

o AULA MATINAL: 2,5 €/semana/alumno. 
 

o AULA RECOGIDA: 2,5 € /semana/alumno. 
 
 
 
 
 
 
 



 
• COMEDOR:  

COMEDOR/SEMANA 
1 día de la semana 9 € 4 días de la semana 32 € 
2 días de la semana 17 € 5 días de la semana 39 € 
3 días de la semana 24 € Menú día suelto 13 € 

(No válido para alérgicos) 
 
Si contratas 4 ó 5 semanas de comedor al inscribir el campus, tendrá un 10 % de 
descuento. 

 

 

DATOS DE INTERÉS. 

• El campus está concebido para alumnos que hayan cursado en el colegio el curso escolar 
2020/21. 

• Las edades para participar serán desde alumnos de 3 años de infantil hasta 1º de ESO, 
ambos inclusive. 

• Se puede contratar todas las semanas de una vez, o por semanas sueltas. Se podrán 
ampliar semanas sueltas SIEMPRE QUE QUEDEN PLAZAS LIBRES y con un mínimo de 7 
días de antelación (el lunes anterior al comienzo de la semana en cuestión) 

• Se realizará un ingreso por niño inscrito. 
• Al ser plazas limitadas, se adjudicarán en riguroso orden de llegada de la 

preinscripción. Las preinscripciones no aceptadas entrarán a formar parte de una lista 
de espera por riguroso orden de entrada. 

• La inscripción será devuelta sólo por motivo de enfermedad covid u hospitalización. Se 
devolverán solo las semanas no comenzadas. 

• En caso de que el CAMPUS tenga que ser cancelado por parte de la organización, se 
devolverá el 100 % del importe correspondiente a las semanas no disfrutadas. 

• Se considerarán socios del ACPA los padres que estén al corriente de pago a fecha 01 de 
mayo de 2021. 
 

Ante cualquier duda no contacta con nosotros:   acpasanjosesscc@gmail.com 

 

 

El Vocal de deportes. 


