
FECHA DE INSCRIPCIÓN HASTA EL

11 DE DICIEMBRE

¡Abierto a niñ@s
de otros coles!
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hasta 6º de primariaA ch
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www.artymanas.com

+INFO:
amparosaluxemburgo@gmail.com
TLF: 657982076

AMPA

23,27,28,29,30

DE DICIEMBRE

2,3,4 Y 5 ENERO



INCLUYE...

 

¡PUEDES VENIR
DISFRAZAD@!

 Monitores/as (1 MONITOR/A – 12-15 PARTICIPANTES)

 Coordinador/a de ocio y tiempo libre durante la jornada.

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

 Programa de actividades (una de ellas en inglés).

 Material y detalles para participantes

El 12 de diciembre recibiréis un 
email confirmando la realización 
de la actividad y con toda 
información necesaria.

Podéis cumplimentar la
inscripción ÚNICAMENTE a
través del ÁREA DE FAMILIAS 
DE AMPANET.

CAMPAMENTO
DE NAVIDAD

¡ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

HASTA EL 11 DE DICiembre!

El programa de “Días sin cole” pretende atender las necesidades de las familias en los días laborales 
no lectivos.

Art&Mañas quiere ofreceros un SERVICIO DE ANIMACIÓN donde los peques van a disfrutar de unos 
días llenos de CUENTOS E HISTORIAS a través de diferentes actividades super divertidas que le 
harán introducirse en la temática ambientada.

Para ello contamos con todo un equipo de profesionales con amplia formación y experiencia.

Quienes seguirán la línea de trabajo, calidad y seguridad que mantenemos en las actividades 
extraescolares que se desarrollan en el centro, donde los/las participantes van a ser los/las principales 
PROTAGONISTAS del día, disfrutando así de su tiempo libre.

https://amparosaluxemburgo.es/acceso2.aspx?ReturnUrl=%2farea-privada-familias


 

(*) Servicio de comida incluido.
(**) Todos los grupos, divididos por edades, realizarán una actividad de inglés.

(***) N.º mínimo de participantes para desarrollar el Proyecto DÍAS SIN COLE: 20
participantes por día. Participantes admitidos de 1º de infantil a 6º de primaria.

(****) MENOS 5€ POR SEGUNDO HERMANO SOBRE LA CUOTA TOTAL O MENOS 10€ POR
TERCER HERMANO SOBRE LA CUOTA TOTAL.

horario
y programa

¿Estáis preparad@s para vivir unOS díaS

LLENOS DE HISTORIAS MÁGICAS?

TARIFAS

7:30H A 8:30H (DESAYUNO)

8:30H A 9:00H ACOGIDA

9:00H A 16:00H CON COMIDA

16:00H A 17:00H AFTERHOUR

 HORARIO CAMPA COMPLETO DÍA SUELTO 3 DÍAS 5 DÍAS (9 DÍAS)

2,00 € / DÍA

GRATUITO

GRATUITO

TARIFA NO SOCIOS AMPA

TARIFA SOCIOS AMPA

31 € 79 € 119 € 188 €

7:30H A 8:30H (DESAYUNO)

8:30H A 9:00H ACOGIDA

9:00H A 16:00H CON COMIDA

16:00H A 17:00H AFTERHOUR

 HORARIO CAMPA COMPLETO DÍA SUELTO 3 DÍAS 5 DÍAS (9 DÍAS)

2,50 € / DÍA

GRATUITO

GRATUITO

38,75 € 98,75 € 148,75 € 235,00 €



Una vez finalizado el periodo de inscripción, el 11 de diciembre se aceptarán las solicitudes en 
AMPANET y se comunicará por email si se llega al número mínimo de niños participantes. Por 
cuestiones organizativas, a partir de ese momento no se admitirán bajas y se cobrará el importe de la 
actividad a todos los inscritos. En caso de ausencia en el servicio por accidente o enfermedad 

justificada, Art&Mañas se compromete a la devolución del 50% del servicio no disfrutado.

ENTREGA LA INSCRIPCIÓN hasta el 11 de diciembre

PARA INSCRIBIR A TU PEQUE ACCEDE AL ÁREA DE FAMILIAS AMPANET

Dentro del menú de "campamentos" selecciona "solicitudes de alta"

área de familias ampanet

https://amparosaluxemburgo.es/acceso2.aspx?ReturnUrl=%2farea-privada-familias


678 282 809
www.artymanas.com
extraescolares@artymanas.com


