“Campus de Inglés”
Primera y segunda quincena de julio
HORARIO:
General: De 9 a 16 horas
Ampliación: De 7:45 a 9
y de 16 a 17h.
ACTIVIDADES:
7:45 a
9:00
9:00 a
13:00
13:00 a
14:00
14:00 a
16:00
16:00 a
17:00

Desayuno y actividades de
entretenimiento
Actividades formativas y
lúdicas TOTALMENTE EN INGLÉS
Comida
Talleres y actividades variables
según el día de la semana
Merienda y actividades de
entretenimiento

PRECIO:
General: 225 € (Una semana: 133 €)
Ampliación: 27 € por tramo
(Una semana: 17 € )
Días sueltos: 28 €/dia

RESERVA DE PLAZA: 50 € a descontar del
recibo definitivo que se girará por banco a
finales de junio.
Se ofrece como complemento al Campus la
posibilidad de asistir al Colegio a realizar
actividades deportivas y lúdicas desde el 24
al 28 de junio y el 29, 30 y 31 de julio (Siempre
que haya al menos 15 alumnos). Igualmente
estamos estudiando la posibilidad de ampliar
a la segunda quincena de julio, por lo que si
estás interesado indícanoslo en la ficha de
inscripción.

OBJETIVOS:
- Potenciar la práctica del Inglés
en un entorno educativo.
- Aprovechar
las
actividades
lúdicas
como
vehículo
de
perfeccionamiento del inglés
hablado.
- Conseguir un espacio de semiinmersión lingüística gracias al
elevado número de horas de
práctica de la lengua inglesa.
- Lograr que el alumno se
desenvuelva en inglés en un
ámbito
–aunque
escolardiferente al curricular del resto
del curso.
- Superar el miedo a expresarse
durante toda la jornada en una
lengua diferente a la suya,
considerando el inglés, en este
caso, como una lengua más
dentro
de
su
entorno
comunicativo.
PROFESORADO:
Nativo y/o titulado en Inglés.
Monitores de actividades.
ALUMNADO:
Niños/as a partir de tres años
sean o no del colegio
INSCRIPCIONES:
Hasta el 25 de mayo, en Secretaría.
-Descargar ficha o recogerla en
secretaríaPara consultas (dudas,
aclaraciones,…):
olga.hernandez@cbvm.net
Reunión informativa para inscritos:
10 de junio (17:00)

FICHA DE INSCRIPCIÓN

www.colegio-villademostoles.com

Apellidos: __________________________________
Nombre: ___________________________

CAMPUS DE INGLÉS

Curso: _________ Edad: ______________
Dirección:(*)
___________________________________________
Teléfono/s:______________________________

Primera y segunda
quincena de Julio
2019

Quincena/s:  Del 1 al 12 de julio
 Del 15 al 26 de julio
Semana del : _________________________
Horario en el que se inscribe:
 General 9 a 16 h.
 Ampliación 7:45 a 9 h.
 Ampliación 16 a 17 h.
Días extraordinarios:
 24 al 28 de junio.
 29, 30 y 31 de julio
 Día suelto:_________________.
D.ª/D.:__________________________________
madre/padre del alumno arriba mencionado,
conozco y acepto las condiciones del
CAMPUS DE INGLÉS organizado por el colegio
“Villa de Móstoles”
Móstoles a ____de ____________de 2019
(firmado)

Alergias alimenticias:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(*) Solo alumnos de otros Colegios

Camino de Humanes, 40
28938 Móstoles

