CUS 2018
Guadalajara a 18 abril de 2018.
PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
Con la satisfacción de haber crecido a lo largo de estos años, volvemos a ofertaros el CAMPAMENTO
URBANO SALESIANO (CUS).
Han sido experiencias satisfactorias donde los chicos y chicas han disfrutado de una convivencia sana
y salesiana. En él, los niños podrán pasárselo en grande mientras aprenden, desarrollan su imaginación
y su creatividad, hacen ejercicio y conviven con otros en un ambiente salesiano: “Estad siempre
alegres”. (Don Bosco).
Este año será un día especial de inicio CUS 18: 22 de junio ( horario completo, para todos sin comida)
El día 22 de Junio se puede venir a las 7,45 h y máximo salir a las 15,00 h, se da pic nic media mañana a tod@s.
Y 5 semanas: 25 al 29 de Junio 02 al 06 de Julio 09 al 13 de Julio 16 al 20 de Julio 23 al 27 de Julio.

Lugar:

Salesianos

Horario:

De Lunes a Viernes:
Aula Matinal
07. 45 a 09. 00 horas.
Campamento Sin comida
09. 00 a 13. 30 horas.
Campamento Con comida
09. 00 a 15. 15 horas.
Importante: los viernes, excursión a Mohernando, se recogen a tod@s los
chavales a partir de las 14,15 h por puerta de Avda. Castilla (Catapan) (max 15,00 h)

Fechas:

25 de Junio al 27 de Julio de 2018. (Cinco semanas opción aula matinal y comedor)

Destinatarios:

Alumnos que hayan cursado Segundo Ciclo de Infantil y Primaria.
Los de 4º, 5º y 6º, que sean del colegio, den prioridad al campamento del Centro Juvenil
y a los Campamentos Deportivos que organiza el Club de nuestro centro.

Instalaciones:

Disponemos de Gimnasios, polideportivo, campo de hierba, sala audiovisual, teatro,
patios, comedor con cocina propia, jardines comunidad, patio arenero de infantil,
piscinas varias, Mohernando….

Objetivo:

Convivencia sana en un ambiente salesiano de alegría y abiertos a la imaginación.

Personal

Monitores titulados (deportivos, socorrista, educadores de tiempo libre, cuidadores de
comedor, etc.
Kiko (Coordinador del CUS) y el equipo de comedor del colegio.
Salesianos como Joseca (Director), Juan Manuel, Marcelino, Germán.

Ratio:

Un educador de 6 a 9 chicos/as en Infantil.
Un educador de 10 a 12 chicos/as en Primaria.

Contacto:

Kiko de 09,15 a 10,00 h todos los días, avisando en portería.
Si me llamas al 6 4 7 3 1 0 9 6 5
656646316

Inscripciones:

1.- Se pueden descargar en la página Web. del colegio o bien recoger en Portería.
2.- Se entregan en la sala de ventas de chándal y se realiza el pago en efectivo o con
tarjeta.
* En Mayo, los jueves de 17. 00 a 18. 30 horas.
* En Junio, del 4 al 21, de 16. 00 a 18. 00 horas.
* Del 25 de Junio al 6 de Julio de 9.00 a 11. 30 horas.
Os animamos a que apuntéis a vuestros hijos e hijas.
Un saludo.
Equipo de Campamento

