
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimadas familias, 
 

Con la experiencia acumulada por las actividades bilingües organizadas desde el centro, nos complace 
ofrecerles una actividad consistente en un “campamento de inmersión lingüística” para  que, disfrutando, los 
alumnos puedan ampliar sus conocimientos en inglés. 

Las instalaciones donde se realizará se encuentran en Navarredonda de Gredos (Ávila), donde los alumnos de 
5º y 6º de primaria podrán disfrutar, entre otras muchas cosas, de actividades en inglés.  

Les acompañará personal responsable del campamento perteneciente al centro junto con profesores nativos y 
un coordinador de la Fundación Eusebio Sacristán. 

Las condiciones económicas y servicios que se ofrecen básicamente son: 

• Pensión completa. 
• Amplio y variado programa de actividades en Inglés. 
• Todo el material necesario para las actividades. 
• Seguro de responsabilidad o accidentes. 
• Transporte. 

 

5º y 6º de 
primaria 

8 al 12 de 
junio 

Precio actividad: 250 € 

 

 
Inscripción: Pago de 100€ en 
concepto de reserva e  
impreso cumplimentado a 
entregar al tutor desde el 18 
al 25 de marzo. 
El resto del pago, 150€, se 
realizará entre el 4 y 6 de 
mayo de 2020. Ambos 
justificantes de ingreso se 
entregarán al tutor. 
  

Reunión informativa: 17 de 
marzo a las 17:30 en el salón de 
actos del colegio. 

* La Actividad no se pondrá en marcha si no hay una participación mínima de 20 alumnos. 
 

Todos aquellos que estén interesados deben hacer la inscripción en las hojas adjuntas. Una vez cumplimentadas, 
se entregarán al tutor antes de la fecha límite. 

En la fecha propuesta se convocarán a los padres de los alumnos a una reunión informativa en la que se les 
facilitarán las pautas y recomendaciones relativas a la estancia de sus hijos o hijas en el campamento. 

Agradeciendo, una vez más, su confianza, reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 

El equipo de bilingüismo 



DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………… 
 

Apellidos…………………………………………………………………………….……………………… 
 

Fecha de nacimiento: ………………….. Edad:…… DNI (si lo tiene)……………………… 
 

Curso y Sección: ____/ __ de Primaria / Secundaria 
 
 

DATOS FAMILARES: 
 

Nombre: (Padre, Madre o  tutor): …………………….…………………..……………………………… 
 

DNI:……….………………  Domicilio:……………………………………………………………………. 
 

C.P.:…………… Población y Provincia:……………………………( ............................ ) 
 

Teléfonos móvil y  fijo  durante el Campamento:……………………………………………...………… 
 

Domicilio  durante  el Campamento:………………………………...……………………………………. 
 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
 

D./Dª:………………………………………………………………………… con DNI:..………………… 
 

como padre/madre/tutor de: ....................................................................................... AUTORIZO 
 

a su participación en el Campamento Inglés que durante (fecha) .......................................... se 
 

celebrará en Robledo de Fenar (León) 
 

Esta autorización se hace extensiva al personal del Campamento para que, en caso  de 
enfermedad o accidente del autorizado, pueda actuar responsablemente según su criterio. 

Este documento de inscripción, implica el conocimiento, entendimiento y aceptación de las 
actividades así como de las normas e indicaciones generales del Campamento. 

Cualquier otra información relevante referida a  esta ficha deber ser comunicada particularmente a    
la persona responsable de la coordinación del Campamento antes del comienzo de la actividad. 

 
 

FIRMAS Padres o tutores legales 


