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Tarifas – Campamento de verano 2021 en Sus Pequeños Pasos: 

Inglés y/o francés. Grupos diferenciados por edades,  hasta 7 años de edad. 

Del 28 junio al 3 de 

septiembre  

(Excepto del 16 al 22 de agosto y 

30 y 31 agosto) 

 

SIN COMIDA (8.30h a 13h) 

 

CON COMIDA (8.30h a 16h30) 

Por semanas 145 € 190 € 

Por días 35 € 48 € 

Profesores nativos / Grupos reducidos 

Descuento del 10% si reserva 3 semanas o más de estancia.  

Formalización de reserva de plaza:  

- Ficha de inscripción firmada al solicitar la plaza. (no se reservará la plaza si no se 

acompaña de la ficha de inscripción cumplimentada y firmada y el justificante del pago de la 

reserva). 

- Transferencia del importe de reserva (una semana en el horario elegido). 

- Resto, transferencia antes del 5 de junio 2021. 

- La transferencia se hará a nombre de Sus Pequeños Pasos.  Solicitad el número de 

cuenta al mail: escuela@suspequenospasos.es 

- Necesario Indicar en la ficha de inscripción las fechas que se reservan (por semanas y/o días) 

- La reserva queda sujeta a la disponibilidad de plaza. 

Se tomarán todas las medidas que Sanidad nos recomiende para garantizar la salud y evitar contagios de 

nuestros alumnos, alumnas y profesorado. 

Si no se pudiera celebrar el campamento por motivos de fuerza mayor, se devolverá íntegramente la parte 

pagada. 

Para más información:  Tel: 91 388 2377  

Email: escuela@suspequenospasos.es Web: www.suspequenospasos.es  

mailto:escuela@suspequenospasos.es

	Tarifas – Campamento de verano 2021 en Sus Pequeños Pasos:
	Formalización de reserva de plaza:
	- Ficha de inscripción firmada al solicitar la plaza. (no se reservará la plaza si no se acompaña de la ficha de inscripción cumplimentada y firmada y el justificante del pago de la reserva).
	- Ficha de inscripción firmada al solicitar la plaza. (no se reservará la plaza si no se acompaña de la ficha de inscripción cumplimentada y firmada y el justificante del pago de la reserva).
	- Transferencia del importe de reserva (una semana en el horario elegido).
	- Resto, transferencia antes del 5 de junio 2021.
	- La transferencia se hará a nombre de Sus Pequeños Pasos.  Solicitad el número de cuenta al mail: escuela@suspequenospasos.es
	- Necesario Indicar en la ficha de inscripción las fechas que se reservan (por semanas y/o días)
	- La reserva queda sujeta a la disponibilidad de plaza.
	Se tomarán todas las medidas que Sanidad nos recomiende para garantizar la salud y evitar contagios de nuestros alumnos, alumnas y profesorado.
	Si no se pudiera celebrar el campamento por motivos de fuerza mayor, se devolverá íntegramente la parte pagada.
	Para más información:  Tel: 91 388 2377

