SUMMER

CAMP

Del 25 de junio al 27 de julio
Para que tus hijos se lo pasen en grande este verano:
teatro, plástica, hípica, cocina, juegos de agua,
deportes…fun english

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

Programa, objetivos, fechas, precios.
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 niños que no
procedan del centro San Ignacio.

FECHAS
Horario y precios por semana (de lunes a viernes)
Horario y precios por quincena (dos semanas contiguas)
Horario y precios 4 semanas (del 25 de junio al 20 de julio)
Horario y precios 5 semanas (del 25 de junio al 27 de julio) (2)

HORARIO
De 9:00 a 13:00 horas (0)

2017-2018
100 €

De 9:00 a 16:30 horas

129 €

De 9:00 a 13:00 horas

(0)

166 €

De 9:00 a 16:30 horas

(1)

219 €

De 9:00 a 13:00 horas(0)

314 €

De 9:00 a 16:30 horas

(1)

396 €

De 9:00 a 13:00 horas

(0)

376 €

De 9:00 a 16:30 horas (1)

458 €

SEMANAS DEL 2 AL 13 DE JULIO (2ª y 3ª SEMANA) en las instalaciones del BOALO
Precio por semana (incluye bus desplazamiento ida y vuelta)

De 9:00 a 16:30 horas

70 €

ACTIVIDAD + PERNOCTA POR DIA: jueves 12 y 19 de julio en las instalaciones del colegio
Alumnos apuntados al campamento durante toda la semana

Precio por día (jueves)

20 €

Alumnos que sólo e apuntan este día para esta activdad

Precio por día (jueves)

50 €

De 8:00 a 9:00 horas

Precio por semana

18 €

De 16:30 a 17:00 horas

Precio por semana

9€

AMPLIACION DE HORARIO (3)

JUNIO
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❑ Primera semana:

del 25 al 29 de junio

❑ Segunda semana

del 2 al 6 de julio

❑ Tercera semana

del 9 al 13 de julio

❑ Cuarta semana

del 16 al 20 de julio

❑ Quinta semana

del 23 al 27 de julio

(0) Media jornada sin comida

JULIO
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(1) Las semanas dos del 2 al 13 de julio tendrán una actividad especial
cuyo precio no esta incluido en este apartado
(2) El último día será el viernes 27 de julio.
(3) Se necesitarán un mínimo de 10 niños.

Ficha de inscripción
* Para alumnos que no son del centro
Quiero inscribir a mi hijo/a en EL “SUMMER CAMP 2018” del Colegio San Ignacio de Loyola

MARCA LA SEMANA/S ELEGIDA/S
❑ Primera semana:

del 25 al 29 de junio

❑ Segunda semana

del 2 al 6 de julio

❑ Tercera semana

del 9 al 13 de julio

❑ Cuarta semana

del 16 al 20 de julio

❑ Quinta semana

del 23 al 27 de julio

DATOS DEL ALUMNO/A
Apellidos: .......................................................................................................................................
Nombre: .........................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ..................................................................Lugar: .......................................

Curso realizado este año: .............................................................Lugar: .......................................
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 2018, autorizando su participación en las actividades propias del
campamento.

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

Información relativa a la Ley de Protección
de Datos
D./Dña…………………………………….……………………….,con DNI…………………….en su condición de
alumno,
A los efectos previstos en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos y
autorizas expresamente que tus datos de carácter personal, incluidos sus datos de imagen y salud en su caso,
se incorporarán a los ficheros de los que es responsable el Colegio San Ignacio de Loyola (en adelante,
COLEGIO).
Los datos que facilites serán tratados con la finalidad de desarrollar la prestación docente que recibes, tu
expediente académico, la gestión administrativa, los servicios relacionados con actividades educativas
extraescolares, deportivas y de ocio en general a las que quieras apuntarte, así como las acciones divulgativas
realizadas desde COLEGIO (Página Web corporativa, Redes Sociales, etc..).
Tus datos de salud serán tratados, si es necesario, con la finalidad de evaluar los tratamientos y/o
precauciones especiales que sea preciso adoptar en el entorno educativo, así como a la hora de realizar los
informes oportunos por parte de COLEGIO.
Con los mismos fines arriba indicados, tus datos podrán ser comunicados a las correspondientes
Administraciones Públicas en los casos previstos en la Ley, así como a aquellas organizaciones que colaboren
con COLEGIO en el ámbito de actividades extraescolares, deportivas o de ocio en las que participes y a las
entidades aseguradoras con las que COLEGIO tenga contratado tu seguro sanitario.
Así mismo, se solicita la autorización para la utilización de la imagen del alumno en las siguientes acciones
divulgativas realizadas desde el Colegio a través de canales informativos (marcar con una x en cada caso):
❑ Página web del colegio
❑ Página web FP
❑ Facebook
❑ Twitter
❑ Instagram
❑ Vimeo
❑ YouTube
❑ Anuncios del centro escolar en medios de difusión (prensa, TV, radio…)
❑ Exposiciones de imágenes y vídeos en el interior del centro
El Colegio no se responsabiliza del uso que se haga de las imágenes y vídeos realizados por los padres en los
actos organizados por el centro.
En caso de que, ahora o en el futuro, quisieses facilitar datos de terceros, incluidas personas de contacto,
deberás previamente, solicitar a dichas personas el consentimiento para ello e informarles de todo lo
establecido en esta cláusula.
De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, se te informa de la posibilidad
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita y firmada
en la que se contenga la siguiente información: nombre, apellidos, domicilio a efectos de notificaciones,
fotocopia del DNI o Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. El escrito deberá remitirse al
Departamento de Administración, C/ Arroyo de Viales, 4, 1º, 28250 – Torrelodones (Madrid).
En Torrelodones, a .... de ................................ de 20
Fdo.:
El Padre/Tutor (1).
Fdo.:

Fdo.:
La Madre/Tutora (1).

Representante del Titular del Centro
(1) En todos los casos será necesario la cumplimentación de datos de ambos, para facilitarlo se podrá solicitar otro
ejemplar en la secretaría.

Información económica
Para todos los alumnos
• Pueden inscribirse todos los alumnos a partir de 3 años. Desde 1º de infantil.
• El Summer Camp está abierto para alumnos que no procedan del Colegio San Ignacio de Loyola.
Alumnos del centro

Alumnos externos al colegio
• El pago se realizará en el momento de la inscripción. La inscripción se considera realizada con la entrega
de esta ficha y el documento de abono bancario. El Colegio entregará el resguardo de inscripción.
• Se ingresará en la cuenta corriente de BANKIA: ES96-2038-2234-8660-0044-3258, indicando el nombre
del alumno y el concepto “Summer Camp 2018 San Ignacio”.
• Fecha límite para la entrega de las inscripciones: viernes 15 de junio de 2018. En la secretaría del colegio
(Arroyo de los Viales nº 4).
• Las cantidades entregadas en concepto de inscripción no serán susceptibles de devolución cuando
voluntariamente se haya renunciado a la plaza, o la permanencia en el Summer Camp sea inferior a la
originalmente contratada.
• Documentación a presentar:
➢ Documento de abono bancario.
➢ Ficha de inscripción firmada.
➢ Autorización firmada de documento relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal.
➢ Informe de Alergias si las hubiera.
➢ Permiso para la realización de una excursión quincenal fuera del Colegio (en el caso de
organizarse alguna salida se cobrará el precio de la misma).

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
SUMMER CAMP 2018

Nombre y Apellidos del alumno:
Fecha de inscripción

………………………….
………………………….

