ELI
English Language Institute

COLEGIO SAGRADA FAMILIA, FESD-Pinto

VERANO
2019

CAMPAMENTO DE
VERANO BILINGÜE

E.L.I. pone en marcha una ESCUELA de VERANO en
vuestro colegio, dirigida a los niños de ED. INFANTIL y
PRIMARIA, y para todos los alumnos y amigos de otros
centros.
El programa está basado en el uso de la lengua inglesa
y española, indistintamente.
TALLERES LÚDICOS Y EDUCATIVOS
Taller de Inglés
Taller de MasterChef (Cocina en frio)
Taller de Robótica.
Taller de deberes y apoyo

Taller Deportivo( baloncesto ,futbol)
Juegos de agua/PISCINA
Taller de Manualidades
Excursiones en Pinto

Los alumnos participan en todos los talleres
--------------------------------------------------------------------------------------B O L E T Í N D E I N S C R I P C I Ó N
Entregue este boletín en la portería del colegio, hasta el 8 de junio en horario de
mañana, adjuntando 100 € para la reserva de plaza. El resto se pasará al cobro a
partir del 03 de julio.
OPCIÓN A
Del 24 de junio al
28 de junio
OPCIÓN B
Del 24 de junio al
05 de julio
OPCIÓN C
Del 24 de junio al
12 de julio
OPCION D
Del 24 de junio al
19 de julio
OPCION E
Del 24 de junio al
31 de julio

GUARDERÍA
SIN COMEDOR
CON COMEDOR
GUARDERÍA
SIN COMEDOR
CON COMEDOR
GUARDERÍA
SIN COMEDOR
CON COMEDOR
GUARDERÍA
SIN COMEDOR
CON COMEDOR
GUARDERÍA
SIN COMEDOR
CON COMEDOR

20,00 €
100.00 €
125,00 €
30,00 €
170,00 €
220,00 €
35,00 €
215,00 €
290,00 €
40,00 €
250,00 €
355,00 €
45,00 €
295,00 €
407,00 €

LUGAR:
Colegio Sagrada Familia (PINTO)
EDADES:
De 3 a 11 años
HORARIO:
De 7: 30 a 9:00 guardería
De 9:00 a 14:00 sin comedor
De 9:00 a 17:00 con comedor

REUNIÓN INFORMATIVA EN EL COLEGIO el 13 de mayo a 16:15 hrs

English Language Institute III – tlf. 616.19.09.85

TALLERES A DESARROLLAR
TALLER DE INGLÉS: Afianzar vocabulario y pronunciación mediante actividades adaptadas
al nivel y edad del alumno. Se intercambiarán clases lúdicas (canciones y bingo) y de apoyo.
(gramática, speaking, listening, reading).
TALLER DE DEBERES Y APOYO: En Educación Infantil realizar ejercicios de lectoescritura; En Educación Primaria, realizar tareas de repaso de materias curriculares y ejercicios
de los cuadernos de verano propuestos por el colegio.
TALLER DE COCINA CREATIVA: Manipular distintos alimentos y preparar diferentes
menús. SIEMPRE EN FRIO. (utilización de frutas, verduras, moldes de pan y galletas, quesos,
salchichas).
TALLER DE ROBÓTICA: Aprender a construir Robots con Lego y que cobren vida, también
diseñar pequeños videojuegos con scratch.
EXCURSIONES EN PINTO: Salidas por grupos de edad a la naturaleza y lugares de interés
del municipio. Parque Juan Carlos I; Plaza mayor, Biblioteca Infanta Elena, Arqueopinto.
TALLER DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Jugar en equipo, trabajar la coordinación y el
esfuerzo individual (educación primaria). Realizarán juegos de movimiento, captación de
sentidos, mímica y de lateralidad (educación infantil) (gymkanas, rastreos, juegos de agua, …)
TALLER DE MANUALIDADES: Desarrollar destrezas manuales, así como técnicas y
hábitos de trabajo; conocer y utilizar materiales sencillos (arcilla, pasta de sal, hilo, cuerda,
papel, cartulina, globos y material desechable).
DATOS PERSONALES:
ALUMNO:___________________________________________________________________________________________
CURSO Y LETRA _________________ EDAD _______________ TFNO: ______________________________________
NOMBRE DEL PADRE: _______________________________ NOMBRE DE LA MADRE: _________________________

FORMA DE PAGO: DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA ______________________________________________________________________________
N.I.F. ______________________________ ENTIDAD: ______________________________________________________
ENTIDAD

SUCURSAL

Autorizo a Colegio Sagrada Familia, FESD.
Escuela de Verano.

DC

NÚMERO DE CUENTA

a cargar en mi cuenta los recibos correspondientes al pago de la

En cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que, los datos proporcionados serán tratados por LA
FUNDACION EDUCATIVA SANTO DOMINGO – Colegio SAGRADA FAMILIA con la finalidad indicada en el cuerpo de este documento, tomando como base para tal tratamiento su
consentimiento expreso. No se comunicarán sus datos a terceros salvo en los casos legalmente previstos. No se realizarán transferencias internacionales de sus datos ni análisis de
perfiles.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como los demás que la normativa le reconoce mediante solicitud remitida por escrito, acompañando
copia del DNI, dirigida al responsable del tratamiento, FUNDACION EDUCATIVA SANTO DOMINGO – COLEGIO SAGRADA FAMILIA en: Calle Vallehermoso Nº 30, 1º Izda,
28015 de Madrid, o en dpd@fesd.es. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de sus datos no se
ajusta a la normativa vigente.

