
TRAVELERSSUMMER CAMP 2015 

 

 

                                    Madrid a 20 de Abril de 2015 

Queridos padres,          20/04/2015 

   

Un año más el Colegio ofrece un lugar donde aprender jugando y descubrir cosas que no enseñan los libros de 

texto. Un método nuevo y diferente de desarrollar y potenciar experiencias nuevas con el resto de los 

compañeros. 

 

Un rincón donde se realizan actividades lúdicas recreativas, deportes y talleres, actividades temáticas, todas 

desarrolladas en inglés. 

 

Este summer camp está dirigido a niños y niñas que estén cursando  de 1º a  6º de Educación Primaria y está 

abierto a otros alumnos que no sean del grupo educativo ABY. 

 

 

PRECIOS PARA ALUMNOS DEL GRUPO ABY           PRECIOS PARA ALUMNOS EXTERNOS 

   MES COMPLETO: ( 1 al 30 Julio )   581 €            MES COMPLETO: ( 1 al 30 Julio )   623 € 

   1ª QUINCENA: ( 1 al 15 Julio )         305 €            1ª QUINCENA: ( 1 al 15 Julio )         315 € 

   2ª QUINCENA: ( 16 al 30 Julio )      305 €           2ª QUINCENA: ( 16 al 30 Julio )      315 € 

 

También pueden venir nuestros amigos, primos, etc.., aunque no estén estudiando en el Colegio. 

 

Servicio de permanencias de 08:00 a 09:00, opcional con un coste de 59€/MES O 30€/QUINCENA con el 

desayuno incluido. 

El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00, con los servicios de comedor incluidos en el precio. 

Rogamos  entreguen esta carta en secretaría, marcando su respuesta, antes del 15 de mayo. 

 

 

      Si                            No 
 

         MES COMPLETO: ( 1 AL 30 JULIO )  

                 1 ª QUINCENA ( 1 AL 15 JULIO)                      PERMANENCIAS (08:00-09:00) 

       2 ª QUINCENA ( 16 AL 30 JULIO) 

 

Quiero que mi hijo-a: __________________________________________________________________, 

que cursa ______________ de Educación Primaria, asista durante el mes de julio 2015 a la Escuela de Verano 

en las instalaciones del Colegio Bristol.      Firmado 

 

C/ Conde de Cartagena, 33-35    Madrid 28007     Telf.: 91.551.64.39     Fax: 91.552.44.32 

www.colegioafuera.es e-mail: colegio@afuera.com 

   
   
   
   
 

    

WALKING AROUND THE WORLD 

   
   

 


