CAMPAMENTO
CAMPAMENTO DE
DE VERANO
VERANO BILINGÜE
BILINGÜE EN
EN .....
.....

OBJETIVOS
• Ofrecer una solución a la conciliación laboral y familiar, proponiendo un programa de
actividades de calidad y asequible para las familias.
¡Es una oportunidad genial para este verano!

• Que los niños, desde los más pequeños, aprovechen las vacaciones realizando actividades
divertidas, que les pemitan adquirir y afianzar nuevos conocimientos en inglés de manera
intuitiva y sin esfuerzo.
• Que los dos idiomas sean herramientas para desarrollar y potenciar sus habilidades y
creatividad, descubrir otras culturas, acercarse al arte a través de los autores y su obra,
disfrutar del juego, el deporte y el tiempo libre,... integrando el idioma de manera natural
y amena.

CAMPAMENTO
de VERANO
BILINGÜE
Del 1 de Julio al 30 de Julio

Horario:

(También quincena o semana)

De 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes

Organiza:

Ayuntamiento
de Torquemada

Dirigido a:
Niños y niñas
de 3 a 12 años

Precio:

• Juegos, fichas, lectura de cuentos, rimas, concursos
• El rincón del artista, lengua de signos
• TV Channel, publicidad
• Manualidades, murales
• Teatro, Storytelling, Lipdub
• El internet de los niños
• Flea Market (Mercadillo solidario)
• Gymkanas, juegos al aire libre, deporte

NO
empadronados empadronados

• Curso completo: 1 de Julio al 30 de Julio
• Quincena: 1 de Julio al 15 de Julio
16 de Julio al 30 de Julio

ACTIVIDADES

• Semana

BILINGÜE

en el Colegio
Héroes de la
Independencia

50€ 115€
30€ 70€
30€ 70€
20€ 40€

MÍN
INIMO 30 NIÑ@S

Más INFORMACIÓN
y MATRÍCULA on-line:

www.institutopae.es

o entregando documentos en el AYUNTAMIENTO

Teléfonos PAE: 983 409 954 • 625 188 352

CAMPAMENTO de VERANO BILINGÜE

Hoja de Inscripción

CÓMO MATRICULARSE:

Nombre ...........................................................................

A) On line - puede matricularse directamente a través de nuestra web:
www.institutopae.es >> Matrícula Curso de Verano

Apellidos............................................................................
Curso.................................................. Edad .....................
Teléfonos ..........................................................................

B) Hacer operativa la matrícula, entregando en el
AYUNTAMIENTO los siguientes documentos:

Hoja de Inscripción anexa debidamente cumplimentada y
2. El resguardo bancario acreditativo del pago del curso.

1.

E-mail ...............................................................................
(Entregar en el Ayuntamiento)

NO olvide señalar con una X el curso en el que matricula a su hijo/a:

CONDICIONES:
•PAE se reserva el derecho a suspender el curso si no se cubre el m ínim o
de plazas im prescindible para la organización del m ism o, en cuyo caso
se com unicará a los padres ant es del 28 de junio y se devolverá el total
del im port e de la m at rícula. Lo m ism o se aplica al servicio de guardería.
• En el supuesto de baja del alumno/a:
- La baja se comunicará siempre por escrito a PAE vía carta, fax o e-mail.
- Si la baja se comunica:

empadronados

NO
empadronados

❏ Curso Completo: 1 de Julio al 30 de Julio

50€

❏ Quincena: 1 de Julio al 15 de Julio

30€

70€

❏ Quincena: 16 de Julio al 30 de Julio

30€

70€

❏ Semana

20€

40€

115€

Hasta el 25 de Junio:Se devolverá el 85%
• Una vez comenzado el curso, PAE no efectuará reembolso alguno en el supuesto
de baja por causas ajenas al Instituto, incluyendo la baja unilateralmente decidida
por PAE motivada por el mal comportamiento del alumno
• Incluye Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.

(*) Al recibo de esta documentación el alumno quedará matriculado.

FORMA DE PAGO:
• Ingreso transferencia bancaria en la cuenta de Caixa Bank

ES 55 2100 1586 1102 0016 1989
Más información en:

INSTITUTO DE INGLÉS PAE
Teléfono: 983 409 954 • 625 188 352
ww w.institutopae.es • pae@institutopae.es

•Para hacer el abono es necesario indicar:
- Destinatario: INSTITUTO DE INGLÉS PAE
- Concepto IMPRESCINDIBLE para que su hijo sea matriculado:
LOCALDAD (la del centro donde se imparte el curso)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

(NO de la persona que hace el ingreso)

