Escuela de verano 2018
Queridas familias les presentamos nuestra Escuela de Verano 2018 dirigida a alumnos de las
etapas de Infantil y Primaria. Está pensada para que los alumnos disfruten y continúen
aprendiendo durante las vacaciones.
Nuestro objetivo es transmitir los valores intrínsecos a la práctica deportiva, ayudar en las
tareas escolares y contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa.
Para ello, a lo largo de las diferentes jornadas los alumnos realizarán actividades deportivas de
toda índole, entre las que destacamos las clases de Natación (fuera de las instalaciones del
centro de 2 a 3 veces por semana). Además cada día dedicaremos un tiempo para realizar
tareas escolares y trabajar contenidos curriculares para que no pierdan el hábito de estudio
durante las vacaciones. Por último, queremos que los alumnos aprendan inglés de la manera
más divertida posible para que se familiaricen con la lengua y disfruten mientras la utilizan.

¿Cuándo y a qué hora?
La escuela se desarrollará entre los días 25 de Junio y 27 de Julio en las instalaciones del
centro. Pueden elegir semanas alternativas o continuas según la necesidad de las familias.
Horario: de 9 a 14h
Escola matinera: 8 a 9h (opcional, coste adicional. Consultar a través de correo electrónico)

¿Cuánto cuesta?

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

Precio 1er hijo

Segundo hijo y
sucesivos

70€
110€
160€
190€
220€

42€
66€
96€
114€
132€

Al segundo hermano y sucesivos se le aplicará un 40% de descuento en la cuota.

¿Cómo me puedo inscribir?
Para inscribirse, deben cumplimentar el dorso de la hoja y entregarla en portería o enviar la
inscripción al correo cdelide@gmail.com.
Para poder inscribirse deben estar al corriente en los pagos de las extraescolares.
El pago se domiciliará por el banco. La devolución del recibo tendrá un sobrecargo de 5€
Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo
cdelide@gmail.com

Inscripción
ALUMNO/A (1) ______________________________________EDAD_________CURSO_______
ALUMNO/A (2) ______________________________________EDAD_________CURSO_______
ALUMNO/A (3) ______________________________________EDAD_________CURSO_______
PADRE/MADRE________________________________________________________________
TELÉFONO_____________________________EMAIL__________________________________

Señala con una cruz e indica la semana elegida:
Desde el 25 de
Junio

Alumno

Semana elegida (indicar día de inicio y de fin)

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
D/Dª________________________________________________ con DNI_______________
autorizo el cargo mensual de la Escuela de Verano desde la fecha en que se firma este documento
y hasta nueva orden.

Banco o caja ________________________
E

S

En Torrent a ___ de______________ de 20__

Firma:

En virtud de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos
personales que puedan constar en este documento se encuentran incorporados en un fichero denominado CLIENTES propiedad de ELIDE TORRENT
con la finalidad de gestionar nuestra relación contractual, contactar y poder informarle del servicio solicitado. Si desea ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación u oposición, lo podrá hacer dirigiéndose por escrito a ELIDE TORRENT sita en C/ SAN ANTONIO DE PADUA 6 46900
TORRENT (VALENCIA) adjuntando fotocopia del DNI.

