
Estimadas familias este año proponemos la realización de la escuela de verano desde el día 22 de junio hasta 
el 31 de agosto de 2020.  

La intención de este proyecto es la de ofrecer una alternativa al ocio infantil y juvenil durante el periodo 
estival, así como posibilitar la conciliación familiar con la laboral. 

Debido a la situación actual de la pandemia covid-19 creemos que este verano los padres y madres vais a 
necesitar más que nunca un espacio donde poder dejar a vuestros hijos/as, pero también creemos que 
necesitáis hacerlo sabiendo que vuestro hijo/a se encuentra seguro. Es por ello por lo que desde Washi nos 
comprometemos a adoptar toda medida de seguridad pertinente en el momento de llevar a cabo la 
escuela de verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Los precios pueden sufrir modificaciones según la normativa vigente sobre escuelas de verano.  

La dinámica de escuela es la misma que en años anteriores, escuela base con opciones especificas 

opcionales, nos permite subdividir a los participantes y formar grupos más reducidos adoptando el 

compromiso como empresa de cumplir con las medidas y ratios que indiquen las autoridades competentes 

Las opciones que proponemos para este año son; 

Opción A: CREA Y DISEÑA. Si te apasiona la moda esta es tu mejor opción. Crearás tu propio look para este 

verano, diseñando y elaborando complementos, joyas y prendas de vestir con las que después desfilarás en 

la pasarela de moda del campus de verano. 

Opción B: EXPLORA. Si quieres conocer todo lo que esconde la naturaleza, adéntrate en ella. Conoceremos 

todos los detalles sobre el fantástico mundo animal, vegetal y mineral. Elaboraremos nuestro propio libro 

del explorador donde todas nuestras aventuras quedarán reflejadas para siempre 

Opción C: DEPORTIVA. Si practicando deporte eres feliz, ¡no lo dudes! Realizaremos deportes sobre ruedas 
(ciclismo, patinete, patines), deportes acuáticos (natación, waterpolo, gimnasia acuática), deportes de 
aventura (Senderismo, tiro con arco, carrera de orientación) y deportes de equipo sin contacto (Futbol 
adaptado, peubol) y muchos más. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE VERANO 2020 EN CLUB DE CAMPO LOS MONASTERIOS 

Campus base 
salida 14h 

Campus base 
salida 17h                           

Actividad 
específica                                                  

                              

JULIO Y 

AGOSTO 

MES 

COMPLETO 

QUINCENA 

SUELTA 

DEL 22 AL 

30 DE JUNIO 

 70€ 

 100€ 

 100€ 

 130€ 

 150€ 

 200€ 

 30€  50€  75€ 

 380€ 

 280€ 

1.   Entra en la web www.campamentoswashi.com 

2.   Accede a la pestaña Club De Campo Los Monasterios 

3.   Haz Clic en “Inscripción online” 
 

       ¿Tienes alguna duda? Llámanos 

       961412448/636955135 – admin@washisl.es 

 

 

http://www.campamentoswashi.com/

