
PERIODO PRECIO COMEDOR

1ºCAMPUS  132 € 70 €

2ºCAMPUS  165 € 87,50 €

3ºCAMPUS  165 € 87,50 €

PAGO

REUNIONES
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 15 de mayo.

Reembolso en caso de baja:
- Hasta el 31/05 el 75 % del importe abonado.
- Sin reembolso a partir del 31/05.

•  11 de mayo miércoles a las 17:30 h                                           
(dentro del periodo de inscripción)  

•  7 de junio martes a las 17:30 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 en el Salón de Actos del Colegio 
de Corazonistas.

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

A los de fuera se les dará
la equipación el 1º día 

+ +

PLAZO Y LUGAR

EQUIPACIÓN

Inscripciones en 

(ambos incluidos)

www.ampacorazonistas.com

Del 4 al 15 de mayo

+INFO
campusgestion@corazonistasvitoria.com

Se cumplirá con todas las medidas higiénico-sanitarias.

CAMPUS 
corazonistas

XXVI

2022
Kaixo!

ERLETXO naiz
eta uda honetan

elkarrekin jolas
egingo dugu

Del   22  de  junio
al  29  de  julio

Suplemento 20 €/campus + Seguro 10 €
Se realizará una preinscripción sin pago de las plazas 

libres del 19 al 20 de mayo. 
El 21 de mayo se comunicarán los alumnos admitidos.

En caso de que las plazas solicitadas superen las 
disponibles, su adjudicación se realizará por orden de 

inscripción. Ese mismo día se realizará el pago. En 
caso de que este no se haga, se perderá la 

plaza asignada.

Alumnos de fuera
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 22/06 al 01/07

del 18/07 al 29/07

del 04/07 al 15/07

astelehenetik ostiralera
ENTRADA

9:00
SALIDA
14:00

Excepto usuarios del servicio 
de comedor cuya hora de 
salida será:

Salida opcional a las 13:00h 
para aula de 2 años

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.

JUGAR
y APRENDER 

ES DIVERTIDO


