
  Colegio Newland  
Invitación de campamento 6º primaria y 1º de secundaria 

7 de septiembre de 2018 

 

Estimados Padres de familia,   

Peña Grande tiene como misión complementar la formación de niños, jóvenes y adultos a través de la 
organización de cursos, talleres, excursiones y campamentos mediante dinámicas que fomenten el desarrollo social, 
emocional y físico de los mismos.  

 
El desarrollo de habilidades que destacan en nuestros campamentos y eventos son tales como
Trabajo en equipo, comunicación asertiva, solución de problemas, proactividad, liderazgo, autonomía, capacidad de 

atención y escucha. 
 
Los miembros que conformamos Peña Grande contamos con una sólida experiencia en la organización exitosa de 
campamentos. Con esto garantizamos la seguridad y el bienestar del participante, y aseguramos que el evento sea 
una experiencia enriquecedora e inolvidable.  
 
Para Campamento Peña Grande es un gusto colaborar con ustedes en la organización del campamento para los 
alumnos de 6º de primaria y 1º de secundaria del Colegio Newland. Tenemos planeado llevar a cabo el campamento 
los días 26, 27 y 28 de octubre de 2018 en las instalaciones de Rancho el Coto ubicado en San Juan del Rio, 
Querétaro a una distancia de 40 min de la ciudad de Querétaro. 

 
Detalles del Lugar 
El campamento cuenta con capacidad para 70 personas, cuartos amplios, regaderas con agua caliente, cancha de 
fut bol, alberca, pista de retos, sanitarios, kayak en presa natural, ciclismo de montaña, zona de fogata, zona de tiro 
con arco y resortera, áreas verdes. Actividades con costo extra; pared escalada y ciclismo. 
 
¿Qué incluye el camp de 3 días y 2 noches? 
 

 Transportación en autobús o camioneta. 

 Seguro del pasajero de cobertura amplia. 

 6 alimentos (desayuno, comida y cena). 

 1 colación (Snack) 

 Hospedaje por 2 noches en habitaciones de 
campamento. 

 Uso total de nuestras instalaciones. 

 Las actividades y talleres que se realicen. 

 Material y programa de trabajo. 

 Un consejero(a) capacitado por cada 5 

participantes. 

 Staff y equipo de trabajo adicional. 

 Vehículo de apoyo. 

 Responsable médico con botiquín especializado. 

 Seguro contra accidentes. 

 Fotografías para organizadores vía we transfer. 

 

Formas de pago 
El precio del campamento es de $2,900.00 mxn. El pago e inscripción al  se realizará en depósito a César Arturo 
Casanova Alva, el número de cuenta es 0199556 sucursal 0038 en Banamex CLABE 002680003801995564, una 
vez realizado el deposito deberá enviar una copia del recibo de pago al correo hola@pgcamp.com.mx con el 
nombre completo del niño, número de pago grado, grupo y colegio, en 5 días hábiles deberá tener la 
contestación del registro para validar que haya llegado el correo, de lo contrario deberá comunicarse al teléfono de la 
oficina 

 

• El 1er. pago es de $1,500.00 y se realizará antes del  20 de septiembre de 2018. 
*Indispensable para reservar tu lugar. 
 

• El 2do.  pago es de $1,400.00 y se deberá realizar antes del 12 octubre de 2018.  

*Después de esta fecha ya no se se aceptarán inscripciones. 
 
Últimos puntos  

• Es importante que revisen en la página de internet en compañía del participante el reglamento de 
campamento y las políticas de cancelación en www.pgcamp.cpm.mx. 

• Dos semanas antes 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 los horarios de salida y lo que deben llevar los participantes. 
 
Este ciclo escolar contamos con juegos de estrategia y resolución de problemas, lo que enriquece nuestros 

programas y actividades. 
                            ¡Nos vemos en el campamento!  

mailto:hola@pgcamp.com.mx

	El precio del campamento es de $2,900.00 mxn. El pago e inscripción al  se realizará en depósito a César Arturo Casanova Alva, el número de cuenta es 0199556 sucursal 0038 en Banamex CLABE 002680003801995564, una vez realizado el deposito deberá envia...

