BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN - LA SALLE SAN RAFAEL
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:- _____________________________________________________________
APELLIDO 1º: _________________________________________________________
APELLIDO 2º: _________________________________________________________
CURSO 2016-17 : INFANTIL: 1 - 2 - 3 PRIMARIA: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
F. NACIMIENTO: ________________ COLE VERANO ___
DOMICILIO: ____________________________________________ CP: ___________
CIUDAD: ___________________________________PROVINCIA________________
TELÉFONO:__________________________ MÓVIL: _________________________
E-MAIL (OBLIGATORIO) _______________________@______________________

En el caso de que NO permita que AULAGLOBAL utilice la imagen de su hijo en su página web o
en cualquier presentación al colegio, marque la casilla.

DATOS DEL BANCO
TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________________________

C.C.IBAN
CIUDAD:

E S
FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:
DNI:
Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad
de AULAGLOBAL y que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. El
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo su solicitud escrita a:
AULAGLOBAL, C/Raimundo Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a info@aulaglobalcie.com.

Los alumnos que deseen participar deberán hacer el pago de una reserva de
100€ y enviar junto con el justificante de pago la inscripción, indicando las
semanas elegidas a info@aulaglobalcie.com, antes del 28 de Abril.
Realizar ingreso en la cta. de AULAGLOBAL, ES44-0081-5735-4400-0103-7111
(Bco.Sabadell) Indicando Nombre del Alumno y Nº del Centro 9103.
Todas las semanas, una temática nueva inspirada en un
país y su cultura donde a través de actividades y
juegos en inglés enseñaremos a nuestros
aventureros/as a conocer diferentes partes del mundo.
Además de los juegos, clases y actividades realizadas por
profesores nativos y/o bilingües, cada semana viajaremos
junto a Flat Stanley a un país nuevo. De todo lo aprendido
crearemos proyectos, “Around the world proyects”, ¡súper divertidos!

SUMMER CAMP –

CON
ACOGIDA

Indicar fechas

CON
COMEDOR

SIN
COMEDOR

Semana del 26 al 30 de Junio
Semana del 3 al 7 de Julio
Semana del 10 al 14 de Julio
Semana del 17 al 21 de Julio
Días sueltos:

Nuestro Summer Camp incluye diferentes actividades como:
INDOOR ACTIVITIES
• Learning about the World:
Aprendemos con Flat Stanley
•

Arts and Crafts Classes: Manualidades

•

Master Chef: “Let’s cooking”

•

Week Proyect: “ Viajamos a otros paises”

OUTDOOR ACTIVITIES
• Water Splash Games: Juegos de Agua
•

Olympic’s games: Juegos Olímpicos

•

Treasure hunts: Búsqueda de Tesoros

•

Superboy and Supergirl Challenge

•

Gymkanas

•

Excursions

FECHAS:
Del 26 de Junio al
21 de Julio de 2017

1 SEMANA
2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS
DIA SUELTO

HORARIO DE
ACOGIDA:

DE 8:30 a 9:00
HORAS

15,00
30,00
45,00
60,00
4,00

€
€
€
€
€

CON
COMEDOR:
DE 9:00 A 16:00
HORAS

146,00
246,00
346,00
441,00
32,00

€
€
€
€
€

SIN
COMEDOR:
SALIDA A LAS
13:30 HORAS

116,00 €
150,00 €
201,00 €
251,00 €
26,00 €

El día 12 de Junio se pasará un recibo por el importe restante de la actividad.
No se admitirá ningún alumno si el pago no está realizado. En caso de baja o
reducción del servicio contratado, se devolverá el 50% del valor de la actividad,
avisando con 7 días de antelación a la fecha de comienzo del campamento (26
de Junio). Transcurrida esa fecha no habrá posibilidad de devolución alguna.
Nota: Los precios se aplicarán a semanas seguidas. Para la realización del
Campamento es necesario un mínimo de 15 alumnos por semana.

