
 

 
 

 

 

 

	 

 

 

 

 

 

 

Queridos Padres, 

 Un año más, el Colegio pretende brindar a sus alumnos una actividad eminentemente 
formativa a la vez que lúdica: nuestro Campamento de Verano. 

Desde el Centro, creemos que nuestro campamento es una oportunidad única para 
favorecer la formación completa de sus hijos, y por ello, en él damos importancia a la forma 
de estar, al estilo, a la convivencia, a la alegría, a las actitudes… más que a las actividades. 

Tras seis años realizando esta actividad en las “Cabañas de Cumbres” de Cumbres 
Mayores, este año, con el objetivo de crear nuevos intereses e inquietudes en vuestros 
hijos y fomentar así su participación en nuestro Campamento de Verano, cambiamos por 
completo nuestra ubicación; desde Andalucía nos desplazamos al noroeste, Valverde del 
Fresno, en el que encontramos un entorno e instalaciones completamente distintos al de 
años anteriores, con una gran variedad de nuevas actividades a realizar. 

Además, otra novedad de este año es que abrimos nuestro Campamento de Verano a 
otros Centros de otras Comunidades Autónomas. De esta manera, fomentamos multitud de 
valores sociales imprescindibles para un correcto desarrollo de vuestros hijos, como son el 
respeto, la solidaridad, la integración, la no discriminación o la tolerancia. 

 Todas las actividades programadas han sido minuciosamente adaptadas a las edades, 
características y necesidades de los acampados, de manera que sea fácil y divertido 
aprender. 

¡¡¡Esperamos que no desaprovechéis esta oportunidad!!! 



• Lugar 
“Valverde Natural” se encuentra cerca de la localidad de Valverde del Fresno (Cáceres), muy 
próxima al límite con Portugal. Este pequeño pueblo está situado en plena Sierra de Xálima, 
que a su vez forma parte de Sierra de Gata, enclave natural de gran belleza paisajística.		

 
• Características 

Las instalaciones se encuentran en 
medio de la naturaleza. Contamos 
con dos bungalows rústicos de 14-
16 plazas, uno para chicos y otro 
para chicas, acondicionados con 
literas, armario y aseo. Además,  
disfrutaremos de dos comedores 
(uno al aire libre), un salón de usos 
múltiples, piscina, pista 
polideportiva, rocódromo, tirolina, 
y, lo más importante, amplios 
espacios verdes para actividades al 
aire libre. 

• Actividades a realizar 
Ofrecemos una amplia oferta de actividades, tanto dentro como fuera de las instalaciones. 
Algunas de estas son: rastreos, gymkhanas, pruebas deportivas, talleres, juegos de piscina, 
piragüismo en piscina, carreras de orientación, rutas de senderismo, rutas en bicicleta, 
escalada en rocódromo, tirolina, cama elástica, tiro con arco o ruta a caballo. 
 

• Destinatarios 
El Campamento de Verano está dirigido a alumnos matriculados en los cursos comprendidos 
entre 3º y 6º de Educación Primaria. 
 

• Inscripciones y plazo 
Se recogerán en la administración del Centro a partir del 04 de abril hasta agotar el número 
de plazas disponibles. Debido a las características de las instalaciones, las plazas son 
limitadas: 16 chicos y 16 chicas. Se irán asignando bajo riguroso orden de inscripción. 
Para que la actividad pueda realizarse será necesario un mínimo de 20 participantes. 
 

• Reunión Informativa 
Para conocer de manera pormenorizada todos los detalles de esta actividad, convocamos a 
todos los interesados a una reunión informativa el próximo martes 10 de abril a las 18:00 h. 
 

• Precio y forma de pago 
El precio de la actividad es de 485€, Los alumnos que colaboran económicamente con el 
Centro, dada la entrega a cuenta mensual, tendrán que abonar 445€. Para facilitar el pago 
de esta actividad, ponemos a vuestra disposición la posibilidad de abonarlo en tres cuotas, 
con las siguientes fechas: 1er pago, al realizar la inscripción en la actividad, hasta el 20 de 
abril; 2º pago, hasta el 4 de mayo; y 3er pago, hasta el 8 de junio. Con el primer pago, el 
alumno tendrá automáticamente reservada su plaza; del mismo modo, si decide darse de 
baja, esta cantidad no será reembolsable. 
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