
 
Colegio Newland Piamonte 

Invitación de campamento  
21 de marzo de 2018 

 

Estimados Padres de familia,  

Campamento Peña Grande es una empresa que tiene la misión de complementar la formación de 
los jóvenes estudiantes a través de la organización de campamentos. 

 
Los miembros de Campamento Peña Grande contamos con una sólida experiencia en la organización 
exitosa de campamentos, lo que nos permite no sólo garantizar la seguridad y el bienestar del participante, 
sino también asegurar que este evento sea una experiencia enriquecedora. 
 
Para Campamento Peña Grande es un gusto colaborar con ustedes en la organización del campamento para 
los alumnos de K3 y 1º de Primaria del Colegio Newland. Tenemos planeado llevarlo a cabo el el día 20 y 21 
de abril de 2018 en las instalaciones del Colegio Newland campus Piamonte. 
 
Detalles del Lugar 
El Colegio será uso exclusivo para Campamento Peña Grande. Contamos con seguridad privada, área para 
dormir (tiendas de campaña), salón comedor, áreas verdes, salones de usos múltiples. 
 
¿Qué incluye el camp de 2 días y 1 noche? 
 
Þ 2 alimentos (desayuno y cena). 
Þ 1 colación (Snack) 
Þ Hospedaje en tiendas de campaña. 
Þ Uso total de las instalaciones. 
Þ Las actividades y talleres que se realicen. 
Þ Material y programa de trabajo. 
Þ Un consejero(a) capacitado por cada 5 

participantes. 

 
 

Þ Staff y equipo de trabajo adicional. 
Þ Vehículo de apoyo. 
Þ Responsable médico las 24 horas del día con 

botiquín especializado. 
Þ Seguro contra accidentes. 
Þ Fotografías para organizadores. 

 
Forma de pago 
El precio del campamento es de $790.00 mxn. El pago e inscripción al campamento se realizará en depósito a 
César Arturo Casanova Alva, el número de cuenta es 0199556 sucursal 0038 en Banamex CLABE 
002680003801995564 y posterior a esto, mandar el comprobante de pago al correo hola@pgcamp.com.mx 
con nombre, colegio, grado y campus del participante, favor de confirmar que haya llegado el correo. 
 

• El 1er. pago es de $390.00 y se realizará el día 27 de marzo de 2018. 
¡Este pago es indispensable para apartar tu lugar! 
 

• El 2do. Pago es de $400.00 y se realizará el día 16 de abril de 2018. 
 
Últimos puntos  
 

• Importante, habrá junta con padres de familia el martes 10 de abril a las 8:30 am en donde asistirán 
directivos de Peña Grande para explicar a detalle la organización del campamento. Es importante 
que revisen en la página de internet en compañía del participante el reglamento de campamento y 
las políticas de cancelación. 

• Podrán solicitar por correo electrónico o en el Colegio la ficha de inscripción, llenarla y 
posteriormente entregarla en la misma vía. 

• Se harán llegar una semana antes el horario de recepción y clausura del campamento, así como 
también artículos y alimentos que deben llevar los participantes. 

 
Este ciclo escolar contamos con la capacitación en Juegos Cooperativos para la Paz por Derechos Humanos 
y filosofía para niños, lo que ha enriquecido nuestros programas y actividades.  
 
                            Sin duda ¡tú hij@ lo disfrutará mucho!  


