
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPUS PRIMAVERA 2023 – CEIP Candalix 
PARA NIÑOS/AS DE 3 A 12 AÑOS (infantil y primaria) 

COLABORAN: CEIP Candalix                             

ORGANIZA: AMPA CEIP CANDALIX e IMAGINA EDUCA 
 

En fechas de vacaciones escolares de pascua, de dispondrá de CAMPUS PRIMAVERA en CEIP Candalix, para poder 
conciliar la vida laboral de papas y mamas con las vacaciones de nuestros hijos. 

Serán 4 días en fechas de abril con un horario de mañanas (8:00h. a 14:30h.), donde los niños y niñas disfrutaran 
mediante distintas actividades de carácter formativo, deportivo y siempre lúdico, en un ambiente enriquecedor y de 
conveniencia para optimizar su tiempo libre durante la época de vacaciones. 

Todo llevado por un programa completo y diseñado para el disfrute de los niños y niñas. Con un equipo humano 
de monitores/as con gran experiencia, formación y muy cualificados. 
 

Fechas: 
 11, 12, 13 y 14 abril 2023 (de martes a viernes) 
En horario de 8:00h (con entrada hasta las 9:00h) hasta las 14:30h (con salida desde las 13:30h) 
Opción de inscripciones días sueltos. 

Precios: 
 

 

 
 

 
 
 

Para INSCRIBIR a su hijo/a en “Campus Primavera 2023 - Candalix”,  siga los pasos: 
1.- Cumplimente la HOJA INSCRIPCIÓN que se adjunta, una por cada niño/a que se inscriba 
- Debe cumplimentar todos los datos y marcar bien en que días se inscribe. 
- Importante firmar ambos padres la ficha inscripción. 
2. - Realizar el pago correspondiente según días que se inscribe (consultar la tabla de precios) 

Cuenta bancaria para realizar el pago (dos opciones en Banco Sabadell ó CaixaBank): 
 

Banco Sabadell: ES61 – 0081 – 1330 – 1800 – 0613 – 7720 
CaixaBank: ES20 – 2100 – 7594 – 0513 – 0022 – 6536 

 

CONCEPTO: NOMBRE DEL ALUMNO + PRIMAVERA CANDALIX 

3.- enviar la Hoja Inscripción cumplimentada + recibo justificante pago. 
- Puede enviarlo vía mail o WhatsApp 

Mail: info@recursosimaginat.com ó imaginatelx@gmail.com 
WhatsApp: 617435955 
También pude dejarlo en la CONSERJERIA del Colegio Candalix. 

4.- Una vez recibido, se le contestará que todo es correcto y esperaremos a su hijo/a el primer día de 
Campus Navidad que esté inscrito.  

 

FECHA TOPE INSCRIPCIÓN: LUNES 3 ABRIL 2023 
Cualquier duda o aclaración, pueden enviarnos mail o WhatsApp 

 

 Precio x niño 2 hermanos 

1 Día 24,00 € 41,00 € 

2 Días 36,00 € 60,00 € 

3 Días 46,00 € 80,00 € 

4 Días 56,00 € 97,00 € 
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