
 
Badajoz, a 13 de marzo de 2023 

Estimadas familias: 

Al igual que en el curso pasado, desde la Fundación Loyola se ofrecen 6 

actividades de verano, de forma conjunta para todos los colegios de la institución. En 

ellos creamos espacios diferentes y únicos donde los niños pueden tener vivencias 

inigualables que les completa en su educación integral como personas. 

Todas las actividades se han diseñado cuidadosamente, para poder ofrecer 

campamentos de calidad donde vuestros hijos irán acompañados siempre por un 

equipo de profesionales inmejorable. 

Para que podáis tener toda la información, con esta carta adjuntamos varios 

documentos, que también podréis encontrar en la Web de la escuela 

(https://fundacionloyola.com/vguadalupe/). 

En la web encontraréis un Dossier Campamentos Fundación Loyola – Con la 

información general de los campamentos que organizan todos los colegios, y un 

documento con los distintos turnos y fechas. Desde este dossier se puede realizar la 

inscripción para las familias de los centros que utilizan la plataforma Alexia.  

Como en la Escuela Virgen de Guadalupe no utilizamos la plataforma Alexia, la 

inscripción se realizará directamente con el pago de la misma. Una vez hayáis elegido 

el campamento al que asistirá vuestro hijo, tendréis que proceder al pago, realizando 

el ingreso correspondiente mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la 

Fundación Loyola:  

            BBVA ES73-0182-5566-7402-0152-1854 

 

En el concepto debe aparecer: 

 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO + NOMBRE DEL CAMPAMENTO + FECHAS 

El plazo de inscripciones está reservado hasta el 22 de marzo para las familias 

de los colegios de la Fundación Loyola, y a partir del día 23 se abrirá a otras familias. 

Las familias que inscriban 2 o más hermanos a un mismo campamento, tendrán 

un descuento de un 5% a partir del 2º hermano. Dicho descuento se realizará, a la 

semana siguiente del pago del campamento, mediante devolución del importe 
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