
Oviedo, 23 de mayo de 2019 

Estimadas familias: 

Con el fin de ayudarles a conciliar su vida laboral y familiar, hemos organizado junto con E2 EDUCACIÓN Y 
EVENTOS, empresa experta y especializada en actividades de ocio y tiempo libre, CAMPAMENTO 
URBANO LOYOLA 2019 que, sin duda, será de su agrado y del de sus hijos. 

Se trata de un conjunto de actividades educativas y lúdicas, que se realizarán en el mismo colegio, en 
donde el alumno podrá jugar con sus compañeros, compartiendo con ellos estupendas experiencias y 
adquiriendo al mismo tiempo actitudes y valores sociales positivos que favorezcan el desarrollo integral de 
los niños. 

Tendrá lugar del 24/06/2019 al 28/06/2019, ambos inclusive en horario de 09:00 h. a 14:00 h. No obstante, 
habrá servicio de guardería de 08: 00 h. a 09:00 h para aquellas familias que lo precisen. 

Los precios son los siguientes: 

TURNOS: Del 24/06/2019 al 28/06/2019 

PRECIOS: 90,00 € 

La inscripción debe ser realizada antes de las 15:00 h. del 06/06/2019 mediante la cumplimentación y 
envío del formulario creado al respecto, cuyo enlace se encuentra habilitado en el apartado AVISOS de 
Educamos. Una vez confirmada la admisión del alumno, el colegio girará por banco el importe de esta 
actividad la semana siguiente. 

En el caso de que los turnos u horarios establecidos, o la forma de pago, no se adapten a sus necesidades 
no duden en consultarnos para tratar de encontrar una solución viable. 

Pueden consultar en este mismo apartado de Educamos (CIRCULARES) el dossier informativo de esta 
actividad, animándoles a acudir a la REUNION INFORMATIVA que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 
de mayo en el salón de actos del colegio a las 18:45 horas. 

Como es lógico, los alumnos se distribuirán por edades para un mejor aprovechamiento de las actividades y 
será necesario un número mínimo de alumnos para constituir los grupos,  razón por la cual, las 
inscripciones sólo se podrán realizar a través del citado formulario (publicado en AVISOS de Educamos). 
En él será necesario aceptar la cesión de datos a E2 EDUCACIÓN Y EVENTOS para que pueda gestionar la 
actividad. 



Recibidas las solicitudes se organizarán los grupos de cada turno y se informará a través de Educ@mos de 
la admisión o no del alumno. El orden de inscripción en el formulario dará la preferencia para formar los 
grupos de tal manera que si el número de solicitudes supera al máximo de alumnos por grupo, las últimas 
inscripciones serán desechadas; siempre que no fuera posible organizar otro grupo adicional. Serán 
también rechazadas aquellas solicitudes que omitan algún dato del formulario de inscripción así como 
aquellos que no hayan realizado el pago antes de las fechas indicadas.  

El Colegio se reserva el derecho de admisión de las solicitudes pertenecientes a familias con recibos 
pendientes de pago. 

En la confianza de que esta nueva iniciativa sea de su agrado se despide atentamente,  

Equipo Directivo 

 


