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En Jerez de la Frontera a 20 de mayo de 2022 
 
Estimadas familias: 
 
Por la presente os comunicamos que este año tendremos Campus de Verano en vuestro colegio y 
nosotros Educación, Ocio y Tiempo Libre La Fábrica seremos los encargados de prestar dichos 
servicios.  
 
Dicho campamento, está organizado por el área de educación activa de nuestra empresa. Para 
aquellos que no nos conozcáis, somos una empresa del sector de la animación, ocio, eventos y 
tiempo libre que desde el año 2012 trabajamos en la provincia de Cádiz y la parte occidental de 
Andalucía. Muchos sabréis quienes somos porque en año anteriores ya nos hemos encargado de 
dichos campamentos y estamos muy agradecidos de que este año vuelvan a contar con nosotros. Si 
quieren saber algo más pueden visitar nuestra web www.fabricandoeventos.com. 
 
El objetivo de este campus es ofrecer a las familias una interesante salida para ayudar a conciliar la 
vida familiar y laborar durante una gran parte de las vacaciones escolares, en estos meses de verano. 
Para ello hemos organizado, una combinación de campus de verano y programa de inmersión 
lingüística, con una programación llena de juegos, talleres, hinchables acuáticos, fiestas de la 
espuma, manualidades... y un sinfín de actividades en donde vuestros hijos aprenderán a la vez que 
se divierten.  
 
En nuestro campus puede participar cualquier niño o niña que tenga entre 3 y 12 años (Infantil y 
primaria) con ganas de aprender y pasarlo bien.  El servicio se complementa con Aula matinal y 
servicio de comedor, siempre que en ambos haya un mínimo de 10 asistentes.  
 
 
Todas estas actividades tendrán lugar dentro del colegio de La Salle San Francisco, en donde 
utilizaremos las instalaciones que mejor se adecuen a nuestra programación, llevando siempre a 
cabo nuestro protocolo COVID, para la seguridad de todos, en el siguiente horario.  
 
 

SERVICIO HORARIOS 

Aula Matinal  A partir de las 7:45 h 

Campus Verano 9:00 h a 14:00 h 

Comedor 14:00 h a 15:30 h 

 
 
 
 
 
Durante la duración del campus, desde el 23 de Junio hasta el 29 de Julio, se puede contratar días, 
sueltos, por semanas, quincenas o el campamento entero. Se hará un descuento por hermanos. 
  
 

http://www.fabricandoeventos.com/
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CAMPUS 1 ALUMNO 2 ALUMNOS 3 ALUMNOS 

1 DÍA 15€ 13€/alumno 10 €/alumno 

1 SEMANA 65 € 60 €/alumno 55 €/alumno 

2 SEMANA 120 € 
105 €/alumno 

90 €/alumno 

3 SEMANAS 150 € 135 €/alumno 100 €/alumno 

JULIO COMPLETO (gratis junio) 190 € 165 €/alumno 145 €/alumno 

 
 
 

AULA 
VESPERTINA 

 POR ALUMNO 

DÍAS SUELTOS 5 € 

1 SEMANA 15 € 

2 SEMANA  20 € 

3 SEMANAS 25 € 

MES COMPLETO 30 € 

JUNIO Y JULIO 40 € 

 
 
El pago puede realizarse mediante transferencia, y para poder optar a una plaza será necesario la 
previa inscripción del alumno/a. 
 
Número de cuenta: ES17 2100 2922 6002 0024 6441 (La Caixa) 
 
 
Si tiene cualquier consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de 
los siguientes medios: 
 
 Persona referencia: Marta Cabello 

 Teléfono: 956.042.751 / 673.811.838 

 Mail: educacion@grupofabricando.com 

 
Sin otro particular, nos despedimos: 
 

 
 

EL EQUIPO DE LA FÁBRICA 

AULA MATINAL POR ALUMNO 

DÍAS SUELTOS 5 € 

1 SEMANA 15 € 

2 SEMANA 20 € 

3 SEMANAS 25 € 

MES COMPLETO 30 € 

JUNIO Y JULIO 40 € 


