
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

Este año vamos a organizar, el “Cole de Semana Santa Colegio La Salle la Paloma (Fundación 

Lara)”.  Lo realizaremos ante la necesidad de las familias, que por motivos laborales necesitan 

de este servicio. 

Todas las actividades que se programen se realizarán de una manera lúdica y divertida, 

pensando en que los alumnos/as están en periodo vacacional. 

Con objeto de facilitar al máximo los días que cada familia necesite, se podrá elegir entre los 

cinco días que proponemos, así como el horario de salida.  

Se convocará una reunión informativa para que los padres de los alumnos inscritos 

en la actividad puedan resolver todas las dudas que tengan. 

 

Cole de Semana Santa 

Colegio La Salle-La Paloma (Fundación Lara) 

      Días de abril de 2022:  Viernes 8 / Lunes 11 / Martes 12 / Miércoles 13 / Lunes 18 

        Horario de incorporación – 8 a 8.45 de la mañana 

        Horario de salida. 

 Opción “A” – 15.00 horas 
 Opción “B”-   17.00 horas 

 

Lugar: Instalaciones del colegio La Salle La Paloma Fundación Lara - Metro Puerta de Toledo 

Asistentes: Alumnos de Educación Infantil y Primaria.                                                             

(Plazas limitadas que se atenderán por riguroso orden de inscripción) 

Inscripción/Forma de pago:  

1. Entra en la web www.grupowashi.com 

2. Accede a la pestaña “Campamentos” y de ahí a “Cole de Semana Santa La Salle”  

3. Cumplimenta la inscripción online y lee atentamente las condiciones de pago que 

veras en la parte superior de la página de inscripción. 

4. Una vez recibida la inscripción, confirmaremos con un mail el alta del participante, 

siempre previa recepción del pago de la reserva. 

5. Fecha límite de la inscripción 25 de marzo, siempre y cuando queden plazas en ese 

momento. El pago de la reserva es de 36€ €, el resto antes de empezar el turno. 

 

Actividades: nuestro personal cualificado se encargará de realizar talleres, juegos, 

deportes, etc, de una manera atractiva y lúdica, ya que estamos en periodo vacacional. 

        Días y Precios (incluye comida de mediodía) 

 RECOGIDA A LAS 15.00 RECOGIDA A LAS 17.00 

5 DIAS 130 € 150 € 

4 DIAS 114 € 134 € 

3 DIAS 94 € 106 € 

2 DIAS 70 € 78 € 

1 DÍA 36 € 40 € 

http://www.grupowashi.com/

