Boletín de inscripción Summer Camp 2015:
D/Dª _______________________________________________________________________________
Madre/padre/tutor/a del alumno, inscribo mi hijo/a :
Nombre: ____________________________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:__________________________________________________________________
Teléfono 1: __________________________________________________________________________
Teléfono 2: __________________________________________________________________________
Dirección postal:______________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________________
Ponga una cruz en la casilla seleccionada

Del 22 al 30/06
Del 1 al 31/07

Del 22/06 al 15/07

Del 22/06 al 31/07

Del 1 al 15/07

Del 16 al 31/07

Ponga una cruz en la casilla seleccionada si desea servicios de acogida extra.

EXTRA TIME
8:00 a 9:00
14:00 a 15:00

MES

QUINCENA

English
Summer Camp
7ª Edición
Método Synergy Learn & Play
Julio 2015

Soy antigu@ campist@ háganme el 10% de descuento
Si considera que nos debe comunicar algo acerca de su hijo/a, hágalo a continuación: (ejemplo: alergia,
enfermedades)________________________________________________________________________
Por favor rellene los datos relativos a su cuenta bancaria:

Nº cuenta
Titular de la cuenta

Campamento Urbano Inglés

ADMISION POR ORDEN DE FECHA DE INSCRIPCION ________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos de que dichos datos han sido recabados con su consentimiento y
forman parte de un fichero bajo la responsabilidad de SYNERGY DIDACTIC cuya finalidad es realizar una correcta gestión de la relación comercial. Si lo desean, podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un correo electrónico a la dirección contact@synergydidactic.com.
Esta autorización incluye permitir que los monitores puedan ayudar a mi hijo/a en el cambio de ropa, si lo precisara, así como que el coordinador del campamento pueda
hacer fotografías durante las actividades con el fin de hacer un mural de grupo, un reportaje en la revista del colegio o crear un CD. De no estar conforme marque esta
casilla.

Organizado por profesionales NATIVOS de la enseñanza de
idiomas de Infantil, Primaria y Secundaria y monitores de tiempo
libre

Entregar Inscripcion en Recepcion CLASS o Colegio Miralba
Si desea más información:

C/Ronda Don Bosco, 27 Esquina Mª Auxiliadora - 36202 Vigo

Telf. 986116001
admin@synergydidactic.com

ABIERTA PRE-INSCRIPCIÓN
¡PLAZAS LIMITADAS!

¿Para quién es este campamento?
Niñ@s de 3 años a 16 años de todo el mundo mundial con ganas de
aprender jugando, que vivan la experiencia como si estuvieran en un
campamento en Inglaterra pero sin moverse de Vigo.

¿Dónde y cuándo se desarrolla?
En las instalaciones del Colegio Miralba. Del 1 al 31 de Julio, durante las
mañanas, de lunes a viernes.

Precios:

Talleres creativos: fotografía artística, diseño de comics,
podcasts y radio, doblaje de películas,…
Juegos y deportes al aire libre.

CAMPAMENTO

22 JUN-31 JUL

MES JULIO

½ MES JULIO

3 SEMANAS

22-30 JUN

Teatro y musicales con escritura y adaptación de guiones
9:00 a 14:00

350€

280€

165€

245€

90€

Horario de recepción de los campistas: De 8:45h a 9:30h
.
Welcome early
bees**
Extra Fun***

EXTRA TIME

MES

QUINCENA

8:00 A 9:00

50€

25€

14:00 a 15:00

50€

25€

**Welcome early bees: Acogida de las 8:00 a las 9:00 (juegos y lectura).
*** Extra fun: te quedas a jugar otro poquito: de 14:00 a 15:00, los
participantes pueden traer el Lunch Box y tomarlo en el comedor del colegio.

Excursiones y un CD de recuerdo de nuestras aventuras
además de la tradicional firma de camisetas, fiestas y
actuaciones fin de campamento
Con un equipo de PROFESORADO y MONITORES NATIVOS/bilingües. Método
propio Synergy CLASS Learn&Play

Información adicional en una reunión informativa antes del inicio de las
actividades y llamando por teléfono al 986 116 001.
La organización se reserva el derecho de suspender el campamento en el caso de no
alcanzar el número necesario de matrículas.
Grupo reducidos, plazas limitadas

¿Cómo me apunto?
Rellenando este mismo formulario seleccionando la opción deseada y
entregándolo en Synergy Didactic, Ronda Don Bosco 25, (Esquina Mª
Auxiliadora) antes del 16 de Junio

ADMISION POR ORDEN DE FECHA DE INSCRIPCION

NUESTRO CASTING DE PROFESORES Y MONITORES :

Mr. Steven
Spielsborne

Miss
Camila

Mr. Mike
Wazowski

Miss
Kasia

Mr. Frank
Einstein

Miss Sarah
Connor

Miss Jo

Mrs. Kirstie
Robinson

