
CAMPAMENTO DE PASCUA 2022-2023

Casi sin darnos cuenta han pasado ya muchas de nuestras actividades, la primera toma de contacto en la convivencia, que 
tanta ilusión nos hace al iniciar el curso; el musical, por fin hemos podido volver a brillar como hace años y dónde 
esperamos que os lo hayáis pasado genial; y ya algún sábado donde hemos pasado una mañana super guay en el colegio.

Os repartimos esta circular porque queremos convivir, jugar y disfrutar de 4 días de campamento con todos vosotros.

El campamento será del Jueves 13 de abril al Domingo16 de abril. Saldremos el Jueves 13 de abril a las 
9:00h (os pedimos que estéis  frente al Támesis 10 minutos antes para cargar los autobuses) y llegaremos el Domingo 
16 de abril a las 13:00h.  

Volvemos a Tarihuela, en Jérica. 

El coste de la estancia es de 190 euros. (El precio incluye manutención, desplazamiento, estancia, actividad de piraguas, material, 
botiquín…) que se pagará a través de nuestra web www.acuarelamsa.com siguiendo las instrucciones que encontraréis en la 
misma. 

El plazo para la inscripción y primer pago de 95€ será 13 a 17 de febrero.

El segundo plazo de 95€ se pagará directamente por transferencia, adjuntando el justificante al email del primer pago.

Algunas cosas importantes para el buen desarrollo de la actividad: 

✔Os recordamos que esta salida es para aquellos alumnos matriculados en Acuarela. 

✔ Los monitores subirán y bajarán las maletas del autobús. 
✔ La fotocopia del SIP debe ir en la bolsa de aseo 
✔ No hace falta dinero 
✔ Os pedimos que tanto el jueves como el domingo no aparquen los coches en el hueco en el 

que han  de parar los autobuses. 
✔ Los niños y niñas deben llevar entre otras cosas: ropa de verano e invierno cómoda y deportiva, ropa para la 
actividad de piragua  (vamos a  jugar), zapatillas de deporte (dos pares), chanclas y toallas para la ducha, pijama y 
saco de dormir. 
✔ Los niños/as pueden llevar móvil. El horario de llamadas será de 20:00 a 20:40 aprox. (antes de cenar). 
✔ El teléfono de emergencia y sólo de emergencia es el 620911252 
✔ Os recordamos que Acuarela no se hace responsable de la pérdida, robo o deterioro de teléfonos móviles,  aparatos 

electrónicos, dinero ni cualquier otra pertenencia de los participantes. 
✔ Acuarela no se responsabiliza de la compra de medicación de carácter crónico. 
✔ No se admiten visitas al albergue para no romper la marcha normal de la convivencia, en caso que fuese  necesario 

se avisará con la suficiente antelación a la coordinación. 

✔Nota: Os informamos que para esta salida no se realizará ninguna reunión, ya que queda todo especificado en esta 
circular y cualquier duda os la resolveremos a través del correo electrónico acuarelamsa@pcsantaana.com

http://www.acuarelamsa.com

