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 CAMPAMENTO CARNAVAL 
24 y 26 de febrero 

Para alumnos/as de Ed. Infantil y Primaria 

 

Curso 2019-20 

ACTIVIDADES Y JUEGOS LÚDICO-EDUCATIVOS 
 C.E.I.P. Plurilingüe  

da Rabadeira  

 

 

 

 

METODOLOGÍA ACTIVA Y PARTICIPATIVA 
 

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

APRENDER A JUGAR Y JUGAR EN GRUPO 

“Competencias sociales y de comunicación intercultural” 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

¿QUÉ HAREMOS? 
 

Canciones: trabajaremos y aprenderemos canciones y 

bailes, haremos juegos dirigidos ¡y tendremos mucho ritmo! 

Manualidades: ¡crearemos divertidas obras de arte con 

nuestras manos! Y unas caretas muy divertidas. 

Fiesta de Disfraces: el lunes 24 podréis venir con vuestro 

disfraz favorito. 

¿DÓNDE Y CUÁNDO? 
 

En el colegio los días 24 y 26 de febrero. 
 

HORARIOS Y CUOTAS POR LOS DOS DÍAS 
 

 

*Esta cuota es única y exclusivamente para los socios/as del 
ANPA. El resto de alumnos/as abonarán 40,00 €. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 

Domiciliación bancaria. El recibo se pasará el primer día del 

campamento (24 de febrero). 

 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
Rellenar el boletín de inscripción adjunto y enviar por 

correo electrónico a galicia@activa.org antes del día 21 

de febrero a las 10:00 h. 
 

TE INTERESA SABER… 
 

Los grupos se formarán a partir del número de 

alumnos/as inscritos. En caso de no llegar a alcanzarse 

un número mínimo de alumnos/as, ACTIVA se reserva el 

derecho de no iniciar el campamento, avisándoos por 

teléfono. 

Campamento Carnaval 09:00 a 14:00 35,00 €* 

Acogida  08:00 a 09:00 5,00 € 

Permanencia  14:00 a 15:00 5,00 € 

CAMPAMENTO CARNAVAL 

Fecha: 
Firma del padre/madre/tutor/a                       Firma del padre/madre/tutor/a 
 ...................................................................................  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CAMPAMENTO CARNAVAL 2020 

Cortar por la línea de puntos lateral y entregar  
debidamente cumplimentado y firmado 

COLEGIO………………………………………………………..…………. 

 

Es posible que durante la realización de las actividades se tomen imágenes destinadas a la difusión educativa 

de Activa. En caso de no estar conforme, marque esta casilla:  

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a. ACTIVA se reserva el derecho a 
cobrar un recargo sobre aquellos recibos impagados que hayan sido devueltos por el banco. ACTIVA les 
informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados al fichero de alumnos con la finalidad 
de  poder gestionar docente y económicamente las actividades y en caso de la cesión de la imagen sus datos 
se incorporarán al fichero de  redes sociales con la finalidad de gestionar el fan page. La información 
recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria y/o a entidades bancarias a los efectos 
del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas 
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Puede ejercitar sus derechos ARCO en Avenida Juan Carlos 
I nº 20, 50009 de Zaragoza o en info@activa.org 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Avda. Lamadosa, 16 · 15009  A Coruña 
600 904 941 / 981 139 248  galicia@activa.org 

 

C.E.I.P. Plurilingüe da Rabadeira 

 

D./Dª…………………………………………………………………………………….  

con DNI………………………………………….como padre/madre/tutor/a y 

D./Dª…………………………………………………………………………………….  

con DNI……………………………………….como padre/madre/tutor/a del 
 

ALUMNO/A: 

Apellido 1º……………………………………………………………………………...   
Apellido 2º………...……………………………………………….………………….. 
Nombre……..…………………………………………………………..………………  
Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..  E.I.   E.P. 
 

DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES: 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………………..  

E-mail………………………………………………………………………............... 

Banco/Caja……………………………………………………………………………  

Titular/es de la cuenta……………………………………………………………..   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN para cobro de servicio: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

OBSERVACIONES (por parte de las familias) a tener en cuenta: 
 

 

Socio ANPA:  Sí   No 

 

Acogida:  Sí   No                                         Permanencia:  Sí   No 
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