Las vacaciones de Junio y Septiembre suponen un tiempo para disfrutar de la familia, las tradiciones y
porque no, de una opción de educación y ocio. En el Aula de Junio y en el Aula de Septiembre haremos que
los niños/as pasen unas semanas inolvidable, mediante un completo programa de actividades, juegos y
talleres dirigidos en lengua inglesa.
LUGAR:
CEIP Palmeral Benicàssim

FECHAS:
JUNE SCHOOL 24, 25, 26, 27 y 28 de junio
SEPTEMBER SCHOOL 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre (Si el colegio no comenzara el 9 de septiembre, se abonará
la parte proporcional de los días de más o de menos que queden finalmente).
LOS O SOCIOS DEBERA PAGAR UA MATRICULA DE 25 €.

HORARIOS:
HORARIO
7:30 a 8:50
8:50 a 9:20
9:20 a 9:30
9:30 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 12:45
12:45 a 13:30
13:30 a 13:45
13:45 a 15
15 a 16
16 a 17

ACTIVIDADES
Morning Lessons
Music Games
Distribución de grupos e inicio de las actividades
English Lessons
Almuerzo
Sports Time
FunTraditional Games
Arts & Crafts
Salida y juego libre supervisado
Meal time
Board Games and Multimedia activities
Salida y juego libre supervisado

IMPORTE:
•
•
•
•

OPCIÓ 1 Junio de 7:30h a 13:30h sin comedor 40€
OPCIÓ 2Junio de 7:30h a 17h con comedor 60€
OPCIÓ 3 Septiembre de 7:30h a 13:30h sin comedor 40€
OPCIÓ 4Septiembre de 7:30h a 17h con comedor 60€

MOITORES:
OMBRE
Lucia Agut
Alexandra Alonso
ereida Gomez
Carlos Chiva

TITULACIÓ
Maestra especialidad inglés , Psicopedagoga y nivel avanzado E. Oficial Idiomas
Licenciada en traducción e interpretación
Licenciada en filología Inglesa
Licenciado en filología Inglesa

IMPORTATE:
•

El pago se realizará mediante ingreso en : LA CAIXA 2100-2827-56-0200047759

•

Para hacer efectiva la inscripción deberán presentar el boletín debidamente cumplimentado y firmado, junto con el
justificante de pago, del 20 al 31 de mayo en el buzón del AMPA.

Departamento de lenguas Torresport:

BOLETÍ ISCRIPCIÓ
JUE & SEPTEMBER SCHOOL
OMBRE:__________________________________ APELLIDOS:_____________________________________________________ CURSO:___________

TELÉFOOS:_____________________ / ______________________ . SEGURIDAD SOCIAL:_________________________________
MARCA LAS OPCIOES ELEGIDAS
•

OPCIÓ 1 Junio de 7:30h a 13:30h sin comedor 40€

•

OPCIÓ 3 Septiembre de 7:30h a 13:30h sin comedor 40€

•

OPCIÓ 2Junio de 7:30h a 17h con comedor 60€

•

OPCIÓ 4Septiembre de 7:30h a 17h con comedor 60€

FORMALIZACIÓ DE LA ISCRIPCIÓ:
•

El pago se realizará mediante ingreso en : LA CAIXA 2100-2827-56-0200047759

•

Para hacer efectiva la inscripción deberán presentar el boletín debidamente cumplimentado y firmado, junto con el justificante de pago, del 20 al 31 de mayo en el buzón del AMPA.

Todos los datos facilitados por usted mediante el formulario serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal,
informamos que todos los datos que usted facilita serán incluidos en un fichero de datos personales de Juan Carlos Olmos Navarro, para su tratamiento con la finalidad de organización i gestión de las actividades
extraescolares i para mantenerlo informado de las novedades relacionadas con la compañía. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación i Oposición dirigiéndose por escrito a Juan Carlos
Olmos Navarro, Calle Mayor 74 3º 3ª 12002 Castellón.
Según lo establecido en el Art.18.1 de la constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo (BOE de 14/05/1982) sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y en virtud de lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se solicita por escrito su consentimiento con el fin de poder realizar a su hijo/a
fotografías, para publicarlas en las aulas del centro, tablón de anuncio o pagina web de la empresa, donde aparecerán sus hijos/as en las diferentes actividades extraescolares, salidas y acontecimientos organizados por
Torresport. Así pues, y según lo establecido A la Ley Orgánica de Protección de Datos, las imágenes formarán parte de un fichero de datos personales (ALUMNOS) de responsabilidad de Torresport, pudiendo usted
ejercer su derecho de acceso, cancelación, rectificación u oposición en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a Juan Carlos Olmos Navarro, calle Mayor 74 3º 3ª 12002 Castellón

Yo,___________________________________________________________con N.I.F.__________________________________ como a padre/ madre o tutor legal del alumno/a indicado
(RODEA LA OPCIÓN ELEGIDA)

SI

O

Autorizo a que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades lectivas y complementarias. Esta autorización tendrá validez a lo largo de toda la
escolarización, mientras no manifieste lo contrario.
En___________________ a _____de ___________de 20___.
Firmado.: El Padre/ Madre/Tutor

www.torresport.es contacto@torresport.es tel. 686 937 016 C/Mayor 74, 3º Castellón

