
 

CAMPAMENTO 
“Una aventura que compromete” 

Estimadas familias: 

Nos acercamos a Uds. para comunicarles fechas y detalles de los campamentos, actividad que nos 

convoca cada año a todos con mucho entusiasmo. 

Como Colegio apostamos a este tipo de actividades que creemos que forman parte del desarrollo y 

crecimiento de nuestros alumnos/as. El campamento es una aventura que compromete a la persona 

consigo misma, con los otros, con la naturaleza y con Dios.  

A continuación  les comunicamos costos y fecha límite de pago. 
. 

 
GRUPO 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD Y LUGAR 

 
COSTO 
TOTAL 

 
Fecha 

límite de 
pago 

 
1º AÑO 

 
19 y 20 octubre 

CAMPAMENTO 
OTRO MUNDO 

Pajas Blancas - Montevideo 

 
$ 4.250 15/9 

 
2º AÑO 

 
2 y 3 de noviembre 

CAMPAMENTO 
LAS FLORES 

Las Flores. Maldonado 

 
$ 4.250 15/10 

 
3º AÑO 

 
12 y 13 octubre 

CAMPAMENTO 
KIYU 

Juventus. San José. 

 
$ 4.250 15/9 

 
4º AÑO 

15, 16 y 17 de 
noviembre 

CAMPAMENTO 
HIPOTECARIO 

Santa Lucía del Este - Canelones 

 
$ 6.400 15/11 

 
5º AÑO 

 
18,19 y 20 de octubre 

 CAMPAMENTO 
ARTIGAS 
Colonia 

 
$ 6.400 15/10 

 
6° AÑO 

 

29, 30 de noviembre y 
1º de diciembre 

LAGUNA NEGRA (Camp. Don Bosco)  
Rocha  

 
$ 6.400 15/11 

 
El costo incluye alquiler del establecimiento, las comidas, pago de los docentes a cargo, locomoción 

y todos los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 

El pago total de la actividad debe realizarse de igual forma que el pago habitual de cuotas 

(detallando el  Nº de referencia del alumno), antes de la fecha indicada en el cuadro. Pudiendo hacer 

pagos previos a modo de cuotas si así  lo desean. En caso de estar adheridos al débito automático de las 

cuotas mensuales, el campamento se debitará una vez realizado el mismo, el 15 del mes siguiente. 

Como siempre estamos a su disposición por cualquier consulta que tengan o aclaración conveniente. 

Los saludan fraternalmente,  

 

Equipo de dirección 


