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ORGANIZACIÓN:
Los grupos estarán organizados por edades y habrá un profesor/tutor más un monitor de apoyo por grupo. Como otros años, además de nuestros profe-
sores cualificados, también contaremos con profesionales del deporte, la danza, música y movimiento y dirección artística y teatral además de espectácu-
los sorpresa a lo largo de todo el mes. Los alumnos disfrutarán de 3 a 4 horas de deporte y talleres diversos a la semana con un profesor especializado 
en la materia distinto a su tutor. Todos nuestros profesores son bilingües y/o nativos y el Summer School se desarrolla completamente en inglés.

HORARIOS Y PRECIOS*: 

MATRICULACIÓN:
La fecha de matriculación presencial con pago en efectivo será los días 13, 14, 15 y 16 de mayo de 16:30 a 18:30h en la entrada del CEIP Angel 
León. La HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2019 se podrá descargar de la web de Shambala: www.shambalachildrenzone.es o reco-
gerla en el mismo momento de formalizar la matrícula presencial.
Fecha de matriculación online será del 13 de mayo al 8 de junio, ambos inclusives. La matrícula quedará formalizada una vez recibida la hoja de ins-
cripción vía email o depositándola en el buzón del APA del CEIP Angel León y el justificante de pago mediante Ingreso o transferencia bancaria en la 
cuenta del BANC SABADELL
En el ingreso indicar NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A y el PERIODO (1o quincena, 2a Quincena o Mes y horario ampliado. Destinatario: 
Shambala Children Zone S.C.
Nº Cuenta: ES 55 0081 5125 51 0001471948 
Una vez recibida esta documentación el/la alumno/a quedará matriculado/a.

Importante: no se preocupe si no contactamos con usted para comunicarle que su hijo/a ha sido admitido ya que al recibir la documentación la admisión 
en el campamento es automática. Nos pondremos en contacto con ustedes a finales de junio para enviar la programación del campamento.
MATRICULACIÓN EN EL COMEDOR:
Será necesario rellenar una hoja de inscripción del COMEDOR (que estará disponible en la página web: www.shambalachildrenzone.es).
El comedor se domiciliará una vez empezado el campamento en julio.

¡¡¡CELEBRAMOS NUESTRO 10º ANIVERSARIO!!! 
Nuestro Urban Summer Camp se llevará a cabo del 1 al 31 de julio ambos inclusive. La asistencia puede ser todo el mes 
o por quincenas y el horario es de 9:30 a 14h o de 8 a 16h con horario ampliado y comedor opcional.

TEMÁTICAS: 
Con motivo de nuestro 10ª aniversario, organizaremos el campamento por temáticas semanales. Será como un 
campamento intensivo en el cual habrá juegos en equipos, gymkhanas, scape rooms, salidas a la piscina, 
excursiones, deporte, veladas, karaoke, velada del miedo, baile, disfraces, fiestas, concierto y alguna sorpresa 
inesperada!, entre muchas otras actividades.

*NOTA: ESTAS CANTIDADES 
TENDRÁN UN DESCUENTO 
DE 10€ por niño inscrito en la 
actividad del CAMPAMENTO 
para socios de la APA del 
CEIP Ángel León.
*La opción MENÚ correrá a 
cargo de la empresa que dirige 
el comedor durante el curso 
escolar (ENASUI CATERING).

ACTIVIDAD HORARIO PRECIO DESCUENTOS

QUINCENA MES 2º hermano 3º hermano

CAMPAMENTO 9:30 a 14h 160€ 265 € 140€ quincena         245€ mes 120€ quincena         225€ mes 

HORARIO EXTENDIDO de 8 a 9:30h 25 € 35 € no hay descuentos

de 15:30 a 16h 10 € 20 €

COMEDOR** de 14 a 15:30h 70 € 128 € 60€ quincena           118€ mes 50€ quincena             108€ mes


