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

Semanas

Madrugadores Comedor

-Del 24 al 28 de junio
-Del 1 al 5 de julio

Colegio Santa Teresa de Jesús

-Del 8 al 12 de julio
-Del 15 al 19 de julio
-Del 22 al 26 de julio
-Del 29 al 31 de julio
DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO

TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD BANCARIA:
NIF DEL TITULAR:
IBAN
D.C.

Desde el 24 de Junio al 31 Julio
ENTIDAD

OFICINA

Nº DE CUENTA

CONFORME — FDO.: PADRE/ MADRE / TUTOR.

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

Fundación Escuela Teresiana actúa como responsable del tratamiento. Los datos personales que solicitamos son necesarios para su gestión. La base para
el tratamiento de datos se realiza a través de este consentimiento expreso. La no facilitación de los datos que se solicitan en el formulario tendrá como
consecuencia que su solicitud no pueda ser atendida. Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos
legales de aplicación. Para la participación en la actividad se cederán los datos a terceros encargados de su prestación para lo que se necesita que nos
preste su consentimiento y no están previstas transferencias internacionales de dichos datos. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u posición dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable, C/ de Melquíades Álvarez, 8, 28003,
Madrid o al correo electrónico fundacion@escuelateresiana.com, indicando en el asunto “Protección de Datos”, así como reclamar ante la Autoridad de
Control (La Agencia Española de Protección de Datos ww.aepd.com). Para obtener información adicional y detallada sobre Protección de Datos, consulte
nuestra Política de Privacidad.
Consiento el tratamiento de la imagen en la web de Fundación Escuela Teresiana, medios de comunicación o redes sociales donde tenga presencia, sin fines comerciales.
Consiento que Fundación Escuela Teresiana lleve a cabo la cesión a __FORMACION Y ASESORIA INTEGRAL S.L. de los datos personales facilitados en este formulario y
de aquéllos que resulten necesarios para la realización de la actividad, concretamente los datos de contacto y de salud.

En______________________________, a ________ de _____________________ de 20____
Firma:

Padre

Madre

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

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS
Avda. Raimundo de Borgoña nº 41-57, CP 37005, Salamanca

Tel. 923 22 29 00
www.salamanca.escuelateresiana.com

SPEAKING

WRITING

Educación Infantil - Educación Primaria
Semanas temáticas para afianzar, reforzar y fortalecer la adquisición
del INGLÉS mientras juegan, interactúan, se divierten y aprenden.
Viaje a las Antípodas. Descubre Australia, su cultura,
sus costumbres, sus lugares más importantes… y diviértete
viajando al otro extremo del globo.
Arabian nights. Vive 1001 aventuras en un lugar mágico,
lleno de cuentos y misterios. Déjate llevar hasta un mundo ideal
de la mano de Aladdín, Alí Babá, Sherezade y
algún que otro genio de la lámpara.
¡Museo del Prado - 200 años!
Celebramos este aniversario conociendo las obras
más famosas de este museo y reproduciendo el estilo
de los grandes pintores.
De la tierra a la luna. Explora el espacio exterior!
Lánzate con nosotros hacia las estrellas y pisa la luna
50 años después que Neil Armstrong.

PROGRAMA DIARIO
HORARIO

CONTENIDOS

08:00 / 09:00

Madrugadores

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 - Con opción de COMEDOR

* Servicio de Madrugadores y Continuadores (mínimo 10 alumnos)
* Servicio de comedor / catering (mínimos 4 alumnos). El alumno que haga uso del
servicio de comedor, necesariamente tendrá que contratar el servicio de continuadores .

PRECIOS E INSCRIPCIÓN
SEMANAS

1S

2S

3S

4S

5S

6S

PRECIO

55 €

105 €

155 €

190 €

230 €

263 €

MADRUGADORES

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

8€

CONTINUADORES

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

8€

La semana del 29 al 31 de julio, el precio es 33€

SUPERHÉROES.
Conviértete en todo un superhéroe, entrena tus “super poderes”
y derrota a todos los villanos.

Inscríbete y reserva tu plaza antes
del VIERNES 24 DE MAYO.

Este año contamos con
SERVICIO DE COMEDOR—5,5€/día

Este campamento es una actividad voluntaria y no discriminatoria.

