Arenas de San Pedro, a 4 de junio de 2018

ENGLISH SUMMER CAMP 2018
Estimadas familias de EI y EP:
El colegio dentro de sus objetivos de potenciar el aprendizaje del inglés así como para favorecer en época
de verano la conciliación de la vida laboral y familiar ha organizado, de nuevo, junto con la empresa
TÁNDEM, la actividad de verano denominada ENGLISH SUMMER CAMP 2018, que se desarrollará
desde del 2 al 27 de julio, dirigido a los alumnos escolarizados durante el curso 2017/2018 en E. Infantil y
E. Primaria que se celebrará en las instalaciones del colegio.
La actividad está abierta a cualquier niño/a sea o no del centro
Esta interesante propuesta consiste en la realización de actividades deportivas, culturales o artísticas,
desarrolladas todas ellas en inglés y que se trabajarán a través de varias temáticas generando una
actitud positiva en el aprendizaje del idioma. Las actividades y juegos en INGLÉS son muy variados:
sports, gymkhanas, arts&crafts, storytelling, wáter games…
Todas las actividades del English Summer Camp se desarrollan íntegramente en lengua inglesa, con
monitores titulados bilingües. Se necesita un mínimo de 10 alumnos por grupo para que funcione la
actividad.
El horario del English Summer Camp es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h.,
Los alumnos podrán inscribirse por semanas o por el mes completo.
Los precios son los siguientes:
ALUMNOS DEL
CENTRO

2º HERMANO Y SIG.
ALUMNO DEL CENTRO

GENERAL

2º HERMANO Y SIG.
GENERAL

1 semana

73 €

65 €

78 €

70 €

2 semanas

136 €

125 €

146 €

135 €

3 semanas

189 €

173 €

200 €

184 €

4 semanas

227 €

208 €

240 €

221 €

PRECIOS

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1º Rellenar el boletín de inscripción.
2º Realizar el ingreso correspondiente en la cuenta del colegio del Banco Popular: ES0500755766900704720881
3º Presentar la inscripción y el justificante de ingreso bancario en la Dirección del Colegio Divina Pastora, antes del 21 de
junio de 2018.

Fin de plazo de inscripción; lunes, 21 de junio de 2018

Para resolver cualquier duda pueden en contacto con el director del centro en el despacho de dirección, o
en el correo electrónico o el teléfono que aparecen en la parte inferior.

El director

Manuel Jorge Becerra

Colegio Concertado Bilingüe “Divina Pastora”
Calle Triste Condesa, 37 - 05400 – Arenas de San Pedro (Ávila)
Telef. 920 371 241 – www.ccdivinapastora.es
email: direcciongeneral.arenas@anamogas.org

ENGLISH SUMMER CAMP 2018
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Marcar lo que proceda
ALUMNO DEL CENTRO

2º HERMANO Y SIG. ALUMNO DEL CENTRO

GENERAL

D. / Dª.: ………………………….………………………………………………………………………………………….. con NIF…….…………….…………. padre/madre/tutor/a del
menor ………………………………….………….…………………………………………..….…….. Curso (2017/2018) …………………….…… Teléfono……………………..………….
E-mail…………………………………………………………………………………………..
Inscribo y autorizo a mi hijo/a a asistir a la actividad “English Summer Camp 2018”, que se realizará en el Colegio Divina Pastora en Arenas de San
Pedro (Ávila) entre el 2de julio y el 27 de julio de 2018.
Indique las fechas deseadas:
Primera semana julio

Segunda semana julio

Tercera semana julio

Cuarta semana julio

Mes completo julio

Enfermedades o alergias relevantes:. ……………………………………
Fecha y Firma

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1º Rellenar el boletín de inscripción.
2º Realizar el ingreso correspondiente en la cuenta del colegio del Banco Popular: ES0500755766900704720881
3º Presentar la inscripción y el justificante de ingreso bancario en la Dirección del Colegio Divina Pastora, antes del 21d e junio de
2018.

Esta AUTORIZACIÓN permite que el coordinador pueda hacer fotografías durante el desarrollo de las actividades con el fin de hacer un mural de grupo,
realizar un reportaje en la revista del Colegio o crear un CD para las familias. En caso de no estar conforme, marque esta casilla
De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, le informamos que los datos de carácter personal,
recogidos con motivo de la inscripción como participante en cualquiera de los talleres o actividades serán tratados con la debida diligencia y seguridad
que la legislación requiere, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y al cumplimiento de las obligaciones
legales de Tándem Gestión y Deporte S.L.U
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales
quedan incorporados a un fichero con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el Colegio Divina Pastora y Tándem, Gestión y Deporte S.L.
Asimismo, con la firma de este documento consiente expresamente el tratamiento de datos de salud del alumno entre el Colegio Divina Pastora y
Tándem, Gestión y Deporte S.L. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del
fichero, Colegio Divina Pastora, en la dirección: C/ Triste Condesa 37, 05400 – Arenas de San Pedro (Ávila). En cuanto a la utilización de mensajes y
grabaciones de audio y vídeo efectuada con teléfonos móviles: el Centro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de que la utilización de
imágenes sin el consentimiento del interesado puede suponer un incumplimiento grave del derecho a la privacidad y protección de datos del menor.
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