5 de mayo de 2022
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros en relación al Campamento de Verano 2022.
Como bien sabéis, estos tres días (3-5 de mayo) hemos estado recogiendo las hojas de
pre-reserva del campamento y hoy mismo os íbamos a informar del resultado de esa prereserva.
Pues bien, aunque han entregado la hoja de pre-reserva bastantes más niños que las
plazas ofertadas, hemos decidido, para que ninguno de ellos se quede fuera, y previa consulta
con el Albergue, que TODOS LOS/AS NIÑOS/AS QUE HAN ENTREGADO SU PRE-RESERVA estos
tres días TIENEN YA ASEGURADA SU PLAZA DE CAMPAMENTO, siempre y cuando formalicéis
estos días la Inscripción. Y que, por lo tanto, los/as niños/as que, por no participar en los
grupos de catequesis este año, no han podido entregar la pre-reserva, la única opción que les
queda para participar en el campamento es la de apuntarse en la lista de espera el 10 de mayo
a las 18h. y esperar por si de aquí al 8 de julio, algún niño se da de baja.
Para formalizar la inscripción tenéis estas dos opciones:
a) Hacer el pago del campamento mediante transferencia y que vuestro/a hijo/a traiga al
colegio la ficha de inscripción debidamente cumplimentada junto con la copia del
justificante de pago. Y que esto lo haga mañana día 6 o el 9 o el 10 de mayo.
b) Venir el 10 de mayo a las 18h. al colegio y entregar la ficha de inscripción debidamente
cumplimentada junto con la copia del justificante de pago o junto con el dinero en
efectivo. En la Sala de Pastoral del Colegio (entrada por la puerta de C/ Stuart).

En cualquiera de los dos casos, la persona que, por el motivo que sea, no haya
entregado la ficha de inscripción y no ha hecho el pago correspondiente el 10 de mayo a las 19
h., perderá automáticamente la plaza del campamento.

Ya os informamos (a través de la “hoja informativa”) de que el PRECIO para participar en
el Campamento y cubrir todos los gastos (alquiler del campamento, desplazamiento, comida,
alquiler de furgoneta, materiales para actividades y juegos…) es de 360 euros (340 euros en el
caso de ser dos hermanos/as los/as que se apunten, 320 euros en el caso de tres hermanos o
más).
La FORMA DE PAGO de esta cantidad se hará del siguiente modo:
a) En dos entregas: 20€ de la pre-reserva y los 340€ restantes el día de la inscripción.
b) En tres entregas: los 20€ de la pre-reserva, 140€ el día de la inscripción y los 200€
restantes antes del 15 de Junio (día en que habrá una reunión informativa).

En caso de pago mediante transferencia, os recordamos el número de cuenta:
ES45 0075 0667 0806 0305 0656.
Titular: Fundación Educativa Santo Domingo.
Concepto: Campamento de Verano 2022 de… (nombre del/a alumno/a)
Os recordamos que la falta de pago de la totalidad en la fecha antes indicada (15 de
junio) se entenderá como renuncia a la plaza. No se devolverá el dinero más que en caso de
enfermedad (que tendrá que estar debidamente acreditada con informe médico), si se ha
comunicado con la debida antelación (antes del mismo día 15 de Junio) para que pueda ser
cubierta la plaza por otra persona, o si el día 8 de julio da positivo en el test de antígenos que
haremos en el colegio a todos los participantes en el Campamento.
El 15 de Junio os convocaremos a todas las familias a una reunión para explicaros de
primera mano todo lo relativo al Campamento, presentaros al equipo de monitores, resolver
vuestras dudas, etc...
Hasta entonces no tengáis ninguna duda en poneros en contacto con nosotros
(pastoral.aranjuez@fesd.es) para cualquier pregunta/consulta que tengáis.
Recibid un afectuoso saludo.
Álvaro, José, Banegas y equipo de monitores del Campamento.

