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      Majadahonda, 6 de Mayo de 2013. 
 
 
 

Estimadas familias,  

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la puesta en 
marcha del servicio: “Campamento de VERANO”. 

Pensando en facilitar la organización familiar; las actividades de este servicio 
se llevarán a cabo en horario de 9:30 a 16:30 horas. Durante el mes de Julio, 
por quincenas. Habrá un horario reducido para aquellas familias que no 
necesitéis que vuestro hijo se quede a comer y podemos flexibilizar lo que 
necesitéis para ajustarnos a vuestras necesidades familiares. 

Desarrollaremos actividades que favorezcan las relaciones entre iguales, por 
eso, abrimos la posibilidad de asistencia a todos aquellos niños, hermanos, 
primos o amigos que estén dispuestos a compartir su verano. 

El objetivo del campamento es llevar a cabo actividades lúdicas con 
profesionales especializados que favorezcan la total participación y disfrute de 
vuestros hijos. Por ello, se han programado actividades de expresión corporal, 
actividades plásticas, juegos sociales, deportivos y sensoriales.  

Aprovechando las instalaciones con las que contamos se llevaran a cabo 
diariamente actividades acuáticas. 

El horario y la programación diaria de las actividades se os hará llegar una vez 
tengamos cerrados los grupos. 

El campamento tiene un aforo limitado, por eso las plazas se ocuparan por 
orden de inscripción. El plazo máximo para entregar las inscripciones será el 7 
de junio. 

Todas aquellas familias que estéis interesadas, poneros en contacto con 
nosotras a través del correo: administracion@centrocrece.es o por teléfono, 
contactando con Ágata y/o Ana Belén, en el tlf: 916399867. 

Esperamos que os animéis y os adjuntamos las diferentes tarifas y quedamos a 
vuestra disposición para cualquier aclaración, duda o sugerencia. 
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TARIFAS NIÑO con necesidades 
de apoyo 

HERMANO 

QUINCENA 

9:30 A 16:30 

400 euros 

 

200 euros 

MES COMPLETO 

9:30 A 16:30 

700 euros 350 euros 

QUINCENA  

9:30 A 13:30 

 

250 euros 125 euros 

MES COMPLETO 

9:30 A 13:30 

500 euros 250 euros 

 

 

 

Un cordial saludo, 

Equipo Crece. 

 
 
 
 
 


