CAMPAMENTOS NAZARET SAVIO Y FRASSATI 2022
COLEGIO STELLA MARIS LA GAVIA
Fechas y edades
Campamento Nazaret Savio: Del 3 al 14 de julio: Dirigido a alumnos de 3º a 6º de primaria.
Campamento Nazaret Frassati: Del 6 al 17 de julio: Dirigido a alumnos de 1º a 4º de E.S.O.
Lugar
Nazaret Savio: Derroñadas (Soria)
Nazaret Frassati: Pineda de la Sierra (Burgos)
¿Quiénes somos y que actividades hacemos?
Nazaret somos un grupo del Colegio Stella Maris que nace y se asienta de las Familias de
Betania del colegio. A su vez, sigue los ideales y principios del instituto religioso de los
Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Nuestro campamento cuenta con mucha
diversidad de actividades tales como: formación religiosa, excursiones, talleres, deportes,
trabajo en equipo, juegos, actividades de multiaventura, juegos nocturnos, olimpiadas,
baños en el río…
Precio
Este año, gozaremos de más días de campamento para poder desarrollar más actividades,
además de que como novedad tendremos un día de actividades de multiaventura.
360 euros primer hermano.
340 euros a partir del segundo hermano.
Aprovechamos para recordar que el coste del campamento es únicamente para cubrir los
gastos para el mismo, el grupo carece de ánimo de lucro.
Modo de pago y que hacer para apuntarse
1. Realizar el pago en el siguiente número de cuenta para reservar la plaza: Se puede
pagar todo en un único pago o en dos plazos, siendo el primer pago del 50% del
importe, antes del 10 de abril, y el segundo pago del 50% restante antes del 20 de
junio. En caso de ser hermanos en Nazaret Savio y Nazaret Frassati también se aplica
el descuento de hermanos.
Titular de la cuenta: Fundación Didaskalos
Número de cuenta: ES72 2100 3312 9213 0005 0250 (Caixa)
Concepto: Campamento Nazaret “Nombre y apellidos del alumno o apellidos de la
familia en el caso de ser varios hermanos”
2. Rellenar la autorización adjunta
3. Completar debidamente el siguiente formulario: Aquí se pedirá adjuntar el
justificante de pago y la autorización. En caso de realizar el pago a plazos el justificante
del segundo pago nos lo deberán mandar al siguiente correo electrónico:
Enlace de formulario: https://forms.gle/MbF1nuBWYc8WUtt9A
Si vuestro hijo está en Nazaret Savio a: nazaretsavio@stellamariscolegio.com (D. Álvaro Herráiz)
Si vuestro hijo está en Nazaret Frassati a: frassatismg@gmail.com (D. Juan Winter)

Cualquier duda o inquietud que pueda surgir quedamos a su disposición a través de los
correos ya mencionados.

