Estas vacaciones… ¡viaja por
todo el mundo sin salir de tu
ciudad y comunícate en INGLÉS!

Once upon a time…

NĬHĂO

Sweet or
salty?

VERANO 2014

Todo a través de originales actividades y
juegos en INGLÉS: sports, gymkhanas,
arts&crafts, storytelling, water games…

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Reunión informativa

XX de mayo a las XXh. en el Salón de
Actos del colegio.

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
1
2
3
4
5
6
semana
semanas
semanas
semanas
semanas
semanas
campamento

65 €
120 €
175 €
225 €
275 €
325 €

C/ Juana Jugán, 15-30006 Murcia
968 204606
murcia@activa.org/idiomas.murcia@activa.org

.

¿QUIÉN PUEDE VENIR?

Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con
muchas ganas de pasarlo bien.

INSCRIPCIONES

Del 23 de junio al 31 de julio en el Colegio.
Rellenar el boletín de inscripción (modelo estándar a
cumplimentar según opciones anteriormente indicadas) y
entregarlo en secretaría antes del 13 de junio.

(Horario de lunes a viernes)
Es imprescindible especificar en el boletín las fechas
exactas de las semanas que acudirá cada alumno.

9:00h.  14:00h.

* Los grupos se formarán partiendo del número de inscritos. De no
alcanzar el número mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el
derecho a no iniciar la actividad, en cuyo caso se les informará
debidamente.

* Se hará entrega del Equipo del Campamento (mochila, gorra y
camiseta) a todos los participantes de manera gratuita.

* Todos los alumnos recibirán un informe de valoración el último día del
campamento.

25% dto. Para el 3er hermano.

Días de cobro: Domiciliación bancaria

Cód. alumno
(A rellenar por ACTIVA)

 E.P.

 5ª semana (del ………. al ……….)

 4ª semana (del ………. al ……….)

NIF: .....................................................................

ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Campamentos Urbanos. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión
de los campamentos urbanos realizados en el mes de julio y la remisión de información de su interés. La información recabada se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos
del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37,
1ºB, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

Con la firma del boletín, autorizo que ACTIVA (Actividades Formativas, S.L.) adeude en la cuenta detallada más arriba, las cuotas de las actividades en las que inscribo a mi hijo/a.

Esta AUTORIZACIÓN incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a en el cambio de ropa, si lo precisara, así como que el coordinador de ACTIVA 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 como recuerdo para las familias. En caso de no estar conforme, marque esta casilla: 

Titular: ..................................................................................

Fecha:
Firma del padre/madre/tutor/a

 6ª semana (del ………. al ……….)

 3ª semana (del ………. al ……….)

Nº de cuenta IBAN: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 2ª semana (del ………. al ……….)

 1ª semana (del ………. al ……….)

Indique las fechas deseadas:

..........................................................................................................................................................................................................................

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir al English Summer Camp que se realizará en las instalaciones del COLEGIO :STA. JOAQUINA DE VEDRUNA

Teléfono 1: ..................................... Teléfono 2: ............................ E-mail: ....................................................................................................

Fecha de nacimento (del alumno): ….. /….. /………. Domicilio: .........................................................................................................................

alumno/a: ........................................................................................................................................ del CURSO: ...................  E.I.

D./Dª: ........................................................................................................................................................................ padre/madre/tutor/a del

Boletín de inscripción (English Summer Camp)

Explorarás diversos continentes; aprenderás
muchos cuentos y sus moralejas y te
convertirás en el mejor cocinero de tu
colegio…
(Para entregar cortar por aquí)

ENGLISH SUMMER CAMP 2014

