
SUMMER CAMP 2017 – INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA SALIR DEL CENTRO 

Como ya sabéis, nuestro SUMMER CAMP empieza el martes 27 de junio. 
A continuación detallamos los horarios de las distintas actividades que realizaremos durante estos días 
27, 28 y 29 de junio. Entre otras, haremos una salida el martes a la piscina municipal de Morón, y el 
miércoles y jueves nos desplazaremos por las mañanas a la base americana, dónde disfrutaremos de su 
piscina, haremos deporte en sus instalaciones deportivas y practicaremos conversación. Para todas estas 
salidas, debéis rellenar la autorización que se adjunta, imprimirla, firmarla y traerla al colegio al comienzo 
del Summer Camp. 
 
MARTES 27 de junio 
8:45 Bienvenida de los alumnos. 
9:00-12:30 Deporte con marines/ Clases de conversación con Elena y John. 
12:30-19:00 Piscina Municipal de Morón (almuerzo picnic a cargo de catering Hermanos González). 
19:00-21:00 Recogida de alumnos en la piscina. Los alumnos se marcharán a casa a ducharse y coger ropa 
limpia y lo necesario  para volver al colegio. 
21:15-22:30 Cena. 
 
MIÉRCOLES 28 de junio 
7:30 Despertador/Desayuno. 
8:30 Salida para la base americana. 
9:00-13:30 Deporte con marines/ Piscina/ Clases de conversación con Elena y marines. 
13:30 Vuelta al cole. 
14:00 Almuerzo a cargo de catering Hermanos González. 
15:00-19:00 Actividades de tarde /Merienda. 
19:00-21:00 Los alumnos se marcharán a casa a ducharse y coger ropa limpia y lo necesario  para volver al 
colegio. 
21:15-22:30 Cena. 
 
JUEVES 29 de junio 
7:30 Despertador/Desayuno. 
8:30 Salida para la base americana. 
9:00-13:30 Deporte con marines/ Piscina/ Clases de conversación con Elena y JOHN. 
13:30 Vuelta al cole. 
14:00 Almuerzo a cargo de catering Hermanos González. 
15:00-18:00 Actividades de tarde. 
18:00 Entrega de diplomas y merienda de clausura. 
19:00 Vuelta a casa. 
 
ALGUNAS RECOMENDACIONES 
Los alumnos traerán al colegio sacos de dormir para las dos noches que pasarán en el colegio. Además 
traerán pijama y los enseres de aseo necesarios para antes de dormir. 
Podrán traer el teléfono móvil aunque se les restringirá su uso durante ciertas actividades. 
Se recomienda que traigan también traje de baño, toalla y chanclas para los juegos de agua. 
Se aconseja además que lleven protección solar. 
 
 
 
 
 

[FIRMAR LA HOJA SIGUIENTE PARA SALIR DEL CENTRO DURANTE EL SUMMERCAMP 2017] 
 
 
 



 
AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES DEL SUMMER CAMP FUERA DEL CENTRO 

 

SUMMER CAMP 2017 

 

Autorizo a mi hijo/a ________________________________________ para asistir a las actividades fuera del 

colegio durante el Summer Camp organizado por el Colegio La Inmaculada. Habrá actividades en la Piscina 

Municipal de Morón y previsiblemente los días 28 y 29 nos desplazaremos a la Base Americana para usar su 

piscina e instalaciones deportivas.  

 

 

 

 

 


