
AÑOS
URTE

Del
21 de JUNIO

al
30 de julio

2021

PERIODO PRECIO COMEDOR

1ºCAMPUS  162 € 87,50 €

2ºCAMPUS  162 € 87,50 €

3ºCAMPUS  162 € 87,50 €

PAGO

REUNIONES VIRTUALES
informativas

•  Con tarjeta de crédito en 
la propia web, mediante la 
pasarela de pagos segura.             

Toda inscripción será admitida 
siempre que se realice el pago 
antes del 16 de mayo.

Reembolso en caso de no poder asistir:
- Hasta el 31/05/21 el 75% del importe 
por baja de la inscripción realizada.
- Sin reembolso a partir del 31/05/21.

•  12 de mayo : 18:00 h                                           
(dentro del periodo de inscripción)  

•  9 de junio :   18:00 h   (después de las       
  inscripciones y antes del comienzo del Campus). 666 65 04 12 (Marta)

SOLO los MARTES y JUEVES
de 9:30 h a 10:30 h  durante el periodo 
de inscripción  (excepto festivos).
No se atenderá ninguna llamada fuera del 
horario establecido. 

Las reuniones se harán on-line a través 
de Meet. Se enviará enlace el mismo 
día por correo electrónico.

EQUIPACIÓN
incluida en el precio

La equipación se entregará antes de
finalizar el curso en la propia clase.

+ +

Kaixo! 
25 urte

daramatzagu
disfrutatzen
eta ikasten

PLAZO y LUGAR
Inscripciones en 

(ambos incluidos)

www.ampacorazonistas.com

Del 3 al 16 de mayo

+INFO
campusgestion@corazonistasvitoria.com

Se cumplirá con todas las medidas higiénico-sanitarias.

BABESTUKO
GARA

Debido a la Covid-19, este año el Campus será 

exclusivo para alumnos
de Corazonistas



EKINTZAK
•  Zesta Punta, pala, esku-pilota
•  Zaldiketa
•  Txirrindularitza
•  Txangoak; Añana Gesaltza, Salburua...
•  Arkaute akademia bisita
•  Eskulanak
•  Gasteiz ezagutzeko orientazio jokuak
•  Haur hezkuntzako umeentzat igerilekua 

eskolan bertan
•  Ur jolasak
•  Animaliekin hartuemanerako zenbait 

txango
•  Inauteri jaia ... 

... eta askoz gehiago!

DATAK

ORDUTEGIA

1er CAMPUS

3º CAMPUS

2º CAMPUS

del 21/06 al 02/07

del 19/07 al 30/07

del 05/07 al 16/07

astelehenetik ostiralera
ENTRADA

9:00
SALIDA

de 13:45 a 14:00
Excepto usuarios del servicio 
de comedor cuya hora de 
salida será:

Apertura de las puertas a 
las 13:45 para realizar una 
recogida escalonada.

Excepto aula de 2 años: 
de 9:00 h a 10:00 h

de 14:15 h a 15:15 h

Todos los días podrás ver 
las fotos en DRIVE

Servicio de 
guardería gratuito 

de 8:00 h
a 9:00 h

La programación completa se puede 
consultar en nuestra web.


