2019

Del 24 de junio al 26 de julio

Para que tus hijos se lo pasen en grande este verano:
teatro, manualidades, excursiones, cocina, castillos
de agua, deportes, english and a lot of fun…

Información e inscripciones: Tfno: 918 544 989 | extraescolares@csil.es
www.sanignaciotorrelodones.es

Fechas y Tarifas
Dirigido a niños entre 3 y 12 años, el Colegio San Ignacio de Loyola organiza su campamento de
verano con el objetivo de divertir y conseguir la inmersión en la lengua inglesa, a través del juego y
actividades lúdico-educativas, facilitando la familiaridad con la lengua, fomentando el trabajo en
equipo y sobre todo la diversión de los niños. Este campamento también está abierto para
alumnado externo al colegio San Ignacio de Loyola.
Este año como novedad habrá una excursión por semana (cada jueves), y cada quincena
tendremos nuestra tradicional pernocta que serán los jueves 4 y 18 de Julio.

FECHAS
Horario y precios 1 semana

HORARIO

Tarifas (*)

Descuento

De 9:00 a 16:30 horas

145 €

-

Horario y precios 2 semanas

De 9:00 a 16:30 horas

250 €

40 €

Horario y precios 3 semanas

De 9:00 a 16:30 horas

355 €

80 €

Horario y precios 4 semanas

De 9:00 a 16:30 horas

450 €

130 €

Horarios y precios 5 semanas

De 9:00 a 16:30 horas

545 €

180 €

ACTIVIDAD + PERNOCTA POR DIA: jueves 4 y 18 de julio en las instalaciones del colegio
Alumnos apuntados al campamento durante toda la semana

Precio por día

20 €

Alumnos que sólo se apuntan este día a las actividades
(excursión y pernocta)

Precio por día

70 €

HORARIO AMPLIADO
De 8:00 a 9:00 horas

Precio por semana

20 €

De 16:30 a 17:00 horas

Precio por semana

10 €

FAMILIAS
1 Semana – 2 herman@s
1 Semana – 3 herman@s

HORARIO
De 9:00 a 16:30 horas

Tarifas
250 €

Descuento
40 €

De 9:00 a 16:30 horas
De 9:00 a 16:30 horas

355 €

80 €

450 €

130 €

650 €

220 €

3 Semanas – 2 herman@s

De 9:00 a 16:30 horas
De 9:00 a 16:30 horas

650 €

220 €

Semanas x Herman@s (>6)

De 9:00 a 16:30 horas

2 Semanas – 2 herman@s
2 Semanas – 3 herman@s

95€ alum./sem.

50 € alum./sem.

(*) El precio incluye almuerzo, comida, excursión semanal, actividades y camiseta del summer camp.







Primera semana
Segunda semana
Tercera semana
Cuarta semana
Quinta semana

del 24 al 28 de junio
del 1 al 5 de julio
del 8 al 12 de julio
del 15 al 19 de julio
del 22 al 26 de julio

Inscripción Summer Camp 2019
Información a cumplimentar por TODOS LOS ALUMNOS, tanto alumnos del colegio como externos. Esta
actividad no está disponible en EDUCAMOS. Es necesario rellenar un formulario de inscripción por cada
alumno. Para realizar la inscripción debéis cumplimentar todos los campos de este documento y enviarlo
junto al justificante de pago al siguiente email: extraescolares@csil.es
Quiero inscribir a mi hijo/a en EL “SUMMER CAMP 2019” del Colegio San Ignacio de Loyola en las siguientes
semanas:

Semanas

Horario Ampliado

Primera Semana
del 24 al 28 de junio

Primera Semana
de 8:00 a 9:00 horas

Primera Semana
de 16:30 a 17:00 horas

Segunda Semana
del 1 al 5 de julio

Segunda Semana
de 8:00 a 9:00 horas

Segunda Semana
de 16:30 a 17:00 horas

Tercera Semana
del 8 al 12 de julio

Tercera Semana
de 8:00 a 9:00 horas

Tercera Semana
de 16:30 a 17:00 horas

Cuarta Semana
del 15 al 19 de julio

Cuarta Semana
de 8:00 a 9:00 horas

Cuarta Semana
de 16:30 a 17:00 horas

Quinta Semana
del 22 al 26 de julio

Quinta Semana
de 8:00 a 9:00 horas

Quinta Semana
de 16:30 a 17:00 horas

1. DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: ............................................................................................................................................................
Nombre: ..............................................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ..................................................................Lugar: ........................................................
Curso realizado este año: .............................................................Lugar: .......................................................
Alergias………………………………………………………………………Talla de Camiseta:……………………
2. DATOS DE LA FAMILIA
Madre/Tutora
Nombre y Apellidos de la madre: ...................................................................................................................
Teléfonos de la madre: Fijo: ………….………... / Móvil: ………….…..……. / Trabajo: ……………….…….…
E-mail de la madre: .........................................................................................................................................
Padre/Tutor
Nombre y Apellidos del padre: .......................................................................................................................
Teléfonos de la madre: Fijo: ………….………... / Móvil: ………….…..……. / Trabajo: ……………….…….…
E-mail del padre: ...............................................................................................................................................
D./Dña.: .......................................................................................con DNI: ........................................................
Como padre / madre / tutor (táchese lo que no proceda), del alumno cuyos datos aparecen arriba, inscribe a su hijo/a en
el Summer Camp 2019, autorizando su participación en las actividades propias del campamento.

Fdo.:
El Padre/Tutor. La Madre/Tutora

Autorización para el uso de Imágenes del alumno
por el Colegio San Ignacio de Loyola
Estimados padres:

Como cada año y dentro de las actuaciones y eventos que realizamos en el Colegio San Ignacio de Loyola en
los que participan los alumnos, se van a realizar una serie de fotografías y vídeos, con la finalidad principal de
dar a conocer estas actividades que realizan los alumnos. Estas imágenes y grabaciones pueden ser
publicadas dentro del Colegio, en su Revista, en la página web del Colegio y en los diferentes perfiles que
tiene el Centro Educativo en distintas Redes Sociales, concretamente en los perfiles activos del Colegio San
Ignacio de Loyola de Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo y YouTube, en los que no se etiquetará a los
menores, ni se publicará su nombre.

Para poder realizar esta publicación de fotografías y vídeos en los que aparecen los alumnos, a través del
permiso que se recoge a continuación, queremos disponer de vuestra autorización, como padres y/o
representantes legales de los alumnos, para poder realizar esta captación de imágenes y disponer de vuestro
consentimiento para publicar las mismas en los medios del Colegio San Ignacio de Loyola anteriormente
indicados, consentimiento que podrá ser revocado en cualquier momento, con la única repercusión de no
poder publicar las fotografías en las que aparece vuestro hijo/a.

Dadas las diferentes situaciones familiares que se pueden dar, desde el Colegio San Ignacio de Loyola es
importante disponer de la autorización de ambos padres. Por ello, en la autorización os solicitamos el
consentimiento y autorización de ambos, salvo en aquellos casos en los que la patria potestad o la tutela del
hijo/a esté atribuida a uno de los progenitores, donde el formulario solo deberá ser autorizado por quien
ostente esta condición, aunque recomendamos que se informe al otro progenitor.

Asimismo, queremos recomendaros que en estas actuaciones y eventos, si realizáis fotografías y queréis
distribuirlas o compartirlas en vuestras Redes Sociales, no identifiquéis o etiquetéis a los alumnos que
aparecen en las mismas, puesto que puede que otros padres de alumnos no autoricen captar y/o publicar la
imagen de sus hijos/as.

Gracias por vuestra colaboración.

Autorización para el uso de Imágenes del alumno
por el Colegio San Ignacio de Loyola

D./Dña.
con DNI núm.

y don DNI núm.

y D/Dña.

,en su propio nombre y en el nombre y bajo la representación legal del

alumno/a

, matriculado/a en el Summer Camp 2019 del Colegio San Ignacio de Loyola.

A través de mi firma, he sido informado y autorizo y consiento expresamente la captación de la imagen del
alumno/a al que represento en las actuaciones, eventos y otras actividades que se van a realizar por parte del
Centro San Ignacio de Loyola, para que dichas imágenes y vídeos puedan ser utilizados, comunicados y
publicados por parte del Centro,

 En orlas, anuario, revista del centro, otros canales publicitarios, tablones de anuncios del colegio o
plataformas educativas privadas del Colegio San Ignacio de Loyola.

 En la revista del Colegio San Ignacio de Loyola.
 En la página web

.

 En perfiles activos del Centro en las Redes Sociales siguientes: Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo,
YouTube.

 Para facilitar al resto de compañeros del curso escolar. Estas imágenes no serán objeto de
tratamiento, y queda expresamente prohibido el uso y divulgación de las mismas. En tal caso, el
Colegio San Ignacio de Loyola no se hace responsable del uso que pudiera darles un tercero.

Esta autorización que concedo sobre la imagen y vídeo del alumno es gratuita y no conlleva remuneración
alguna, dado que los usos a los que van a ser destinados en ningún caso suponen una explotación comercial
de la misma por parte del Colegio San Ignacio de Loyola.
El Colegio San Ignacio de Loyola no utilizará aquellas imágenes de nuestros alumnos que pudieran atentar al
derecho al honor y a la intimidad personal ni pongan en peligro los derechos fundamentales de los menores.
Las personas que firman esta autorización manifiestan disponer de las autorizaciones legales necesarias para
conceder la presente autorización. En todo caso, el Colegio San Ignacio de Loyola presumirá que la/las
personas que otorgan la autorización actúan en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el
consentimiento del otro progenitor.

Firma.

Firma

