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COLEGIO LAS ROSAS 

Del 23 de junio al 31 de julio de 2017 
  

 

 

   

   

 

  
  

 Estoy interesado en el servicio que ofrece el centro: 

 

(de 9 a 14 horas) 
 

  1 día suelto        18 € 

  23 al 30 de junio       70 €  

  1 semana julio**       70 € 

  1ª quincena julio (1-15)    125 € 

  2ª quincena julio (16-31)  125 € 

  Mes julio      250 € 

(de 9 a 16 horas) 
 

  1 día suelto        25 € 

  23 al 30 de junio     100 €  

  1 semana julio**     100 € 

  1ª quincena julio (1-15)   175 € 

  2ª quincena julio (16-31)  175 € 

  Mes julio      350 € 

**de lunes a viernes ***Quincenas: 1ª quincena del 1 al 15 de julio / 2ª del 16 al 31 de julio

(de 7:30 a 9:00 / 16:00 a 18:00) 
 

  08:30 semana 12,00 €   08:30 quincena 22,00 €   08:30 mes 27,45 € 

  08:00 semana 22,00 €   08:00 quincena 27,45 €   08:00 mes 54,90 € 

  07:30 semana 34,00 €   07:30 quincena 49,45 €   07:30 mes 80,60 € 

  Desayuno 1 semana 12,00 €   Desayuno quincena 23,00 €    Des. mes julio 29,50 € 

  16:30 semana 12,00 €   16:30 quincena 22,00 €   16:30 mes 27,45 € 

  17:00 semana 22,00 €   17:00 quincena 27,45 €   17:00  mes 54,90 € 

  17:30 semana 34,00 €   17:30 quincena 49,45 €   17:30 mes 80,60 € 

  18:00 semana 44,00 €   18:00 quincena 54,90 €   18:00 mes    107 € 

  Merienda 1 semana 12,00 €   Merienda quincena 23,00 €    Mer. mes julio 29,50 € 
 

D. /Dª.               como padre/madre/tutor/a del alumno/a 
arriba indicado autorizo al “Colegio Las Rosas SL”, a cargar en mi cuenta bancaria la cantidad resultante de los servicios 

contratados señalados con X en concepto de . 

DNI 

Firma 



 

COLEGIO LAS ROSAS 

Del 23 de junio al 31 de julio de 2017 
  

 
 

El I Campus Deportivo Las Rosas es una actividad dirigida al alumnado comprendido entre los 8 y los 16 años, 
organizado por el Colegio Las Rosas en colaboración con su nuevo Club Deportivo, entre el 23 de junio y el 31 de julio 
con distintas opciones de horarios en función de las necesidades. 
 

El campus será un lugar para pasar un buen rato, divertirse y sobre todo, seguir en contacto con el deporte una vez 
terminada la temporada deportiva y escolar. Se desarrollará en las instalaciones del Colegio Las Rosas, asistiendo un 
día a la semana a la piscina municipal CDM San Blas. 
 

Entre las actividades a realizar durante el campus se incluyen diferentes actividades deportivas (fútbol, baloncesto, 
patinaje, ciclismo, hockey, voleibol, beisbol, natación), diferentes actividades lúdicas, gymkanas y actividades en 
contacto con la naturaleza (juegos de orientación en el medio natural, rutas en bici). 
 

Se utilizará el juego como elemento que aglutina varias claves que se encuentran en el mundo del deporte: diversión, 
imaginación, descubrimiento y entrega. 
 

Las actividades se organizarán en grupos de 8 a 12 componentes divididos por edades homogéneas y con un monitor 
responsable del mismo. 
 

Las salidas esporádicas serán comunicadas previo aviso y deberán ser autorizadas de forma expresa por la familia. Los 
días de piscina o salidas al medio natural se organizarán con horario de 9:30 a 13:30 para poder dar servicio a 
desayunos, comidas y, en las horas de más calor del día, estar en el centro. Todos los días recibirán un almuerzo de 
media mañana, incluido en el precio. 
 
 

Del 23 al 30 de junio de 2017 
 

FECHAS SIN COMEDOR CON COMEDOR 

Día suelto 18 € 25 € 

23 al 30 junio 70 € 100 € 
 

Del 1 al 31 de julio de 2017 
 

FECHAS SIN COMEDOR CON COMEDOR 

Día suelto 18 € 25 € 

1 semana julio** 70 € 100 € 

1ª quincena julio *** 125 € 175 € 

2ª quincena julio*** 125 € 175 € 

Mes julio 250 € 350 € 
 

 **de lunes a viernes ***Quincenas: 1ª quincena del 1 al 15 de julio / 2ª del 16 al 31 de julio 
 

Existen, además, opciones de ampliación de horario desde las 7:30 de la mañana y desayuno de 7:30 a 8:30 horas. 
Consultar precios en la hoja de inscripción. 
 
Las inscripciones se entregarán personalmente en la secretaría del colegio o bien siendo escaneadas y enviadas a la 
dirección de correo electrónico secretarialasrosas@colegiolasrosas.es antes del 16 de junio de 2017; pueden 
descargarse desde la página web www.colegiolasrosas.es/actividades/verano o recogerse en la propia secretaría en 
los horarios establecidos de atención al público. 
 



 

Folleto de inscripción:

 
AVDA. NIZA, 24 – SUECIA, 77 – 28022 

TFNO: 91 313 23 34 

 LAS ROSAS <L2> / LAS MUSAS <L7> 

 4, 140, 38, 48 y E2 


