FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
APELLIDOS:
CURSO FINALIZADO:
TELÉFONO:
E-MAIL:
SEÑALE CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO

Semanas

Madrugadores

Continuadores

-Del 25 al 29 de junio

Colegio San José
INFANTIL y PRIMARIA

-Del 2 al 6 de julio
-Del 9 al 13 de julio
-Del 16 al 20 de julio
-Del 23 al 27 de julio
DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO

TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD BANCARIA:
NIF DEL TITULAR:
IBAN

D.C.

ENTIDAD

OFICINA

Desde el 25 de junio al 27 de julio
Inscripciones por semanas

Nº DE CUENTA

DOMICILIO DEL TITULAR
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

CONFORME — FDO.: PADRE/ MADRE / TUTOR
* Mediante

Campamento de inmersión lingüística en inglés
diseñado con múltiples experiencias
para divertir y aprender.
desde un enfoque lúdico y de juego.

la firma del presente documento autorizo expresamente el cargo del importe de los servicios solicitados en mi cuenta

bancaria.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la información de sus datos
personales serán incorporados a un fichero y tratados con la finalidad de realizar la gestión de su relación con el colegio. Para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Colegio San
José, en la dirección: Avda. de la Merced, 52. 37005, Salamanca. Este campamento es una actividad voluntaria y no discriminatoria.

Reunión informativa: Martes 5 de junio, a las 19:30h.
en el colegio San José

SPEAKING

WRITING

INFANTIL - PRIMARIA
Semanas temáticas para afianzar, reforzar y fortalecer
la adquisición del INGLÉS mientras juegan, interactúan,
se divierten y aprenden.
Vacaciones en Nueva York. Recorrido interactivo

por la capital del mundo, conocida como “la gran
manzana”, para conocer su cultura, costumbres,
lugares emblemáticos, fiestas tradicionales y platos
típicos.

Pequeños artistas, grandes obras.

Descubre las obras de artistas como Vincent
Van Gogh, Gaudí o Mondrian para imitar su
estilo y crear grandes composiciones.

Rusia 18. Mundial de Fútbol.

¡Disfruta con el evento del verano! Investiga los orígenes
del deporte más popular del mundo y viaja a Rusia para
conocer a Zabivaka, la mascota del Mundial.

Peter Rabbit. ¿Quién dijo que el campo era tranquilo?

Adéntrate en la granja de la familia Mc Gregor y diviértete
con el aventurero y travieso Peter Rabbit.
El Mundo Mágico de Harry Potter. Entra en este

fantástico mundo a través de los objetos, el vestuario
y las criaturas de las películas de este famoso mago.
PROGRAMA DIARIO
HORARIO

!APÚNTANTE!
Todas las semanas
serán diferentes

CONTENIDOS

08:00 / 09:00

Madrugadores (mínimo 10 alumnos)

09:00 / 10:30

Tematic Workshop - Semana temática

10:30 / 10:45

Break - Almuerzo

10:45 / 11:30

Games in the playground - Juegos al aire libre

11:30 / 12:30

Arts and crafts - Manualidades

12:30 / 14:00

Story time and Cultural Quiz

14:00 / 15:00

Continuadores (mínimo 10 alumnos)

PRECIOS E INSCRIPCIÓN
55 € / SEMANA - 10 € / Madrugadores - 10 € / Continuadores
Inscríbete y reserva tu plaza entregando el formulario de inscripción
en la secretaría del colegio.

Fecha límite de entrega: miércoles 13 de junio.

