
AUTORIZACIÓN PATERNA

Nombre y Apellidos:

Curso:    Teléfono:

Teléfonos Verano:

Autorizo a mi hijo a participar en la actividad del campamento de verano de inglés en guadarrama 
a celebrar del 16 al 27 de julio del 2018, y a que el material gráfico se pueda utilizar en las 
diferentes publicaciones del colegio.

Firma del padre/madre:         de                   del 2018.

EL PRECIO INCLUYE
• Desplazamiento en autobús
• Alojamiento en tiendas de campaña
• Pensión completa
• Asistencia médica
• Asistencia técnica y materiales didácticos
• Clases de ingles: 3-4 horas diarias
• Profesores de inglés y profesores nativos
• Talleres culturales y Aire Libre.

• Actividades deportivas, acuáticas y de   
   senderismo
• Piscina e instalaciones deportivas.
• 2 excursiones de medio día 
• Monitor/a de Tiempo Libre titulado/a por  
    cada 10/12 acampados.
• Camiseta del campamento
• Diploma  y galardones finales
• Seguro

MODO DE INSCRIPCIÓN
1 - Rellenar la ficha de inscripción online en:
http://summercamp-agustinos.blogspot.com

2 - Hacer un ingreso o transferencia en la 
cuenta IBAN de Ibercaja: 

ES22  2085 8066 7503  3025  4817  

INDICANDO:
Concepto: Nombre, apellidos y curso del 
alumno participante

3 - Entregar en la conserjería del centro la 
siguiente documentación (o enviarla por 
correo a Summer Camp, calle Pintor Pedro 
Camacho, 2 - 03015 Alicante):
√ Autorización paterna firmada
√ Justificante original o fotocopia del ingreso 
o transferencia en el banco
√ Foto tamaño carnet actualizada
√ Fotocopia del SIP o cartilla médica similar

La inscripción sólo será efectiva cuando se entregue toda la documentación en el centro.



625 €
(Precio incluye autobús)

(PRECIO SIN BUS 595€)

Pago aplazado: 
Al inscribirse 300€ 
2º plazo antes del 13 de junio 325€
Obligatorio entregar los resguardos 
del banco, ya sea pago aplazado o 
completo.

HOW MUCH
does the course cost?

NO HAY DÍA DE LA FAMILIA

WHY
should you choose an 

English Camp?

diferentes y algunas nuevas, sin ol-
vidarnos que está de vacaciones, 
por eso lo combinamos con depor-
te, aire libre, diversión y convivencia. 
Todo esto apoyado en la experiencia 
que tenemos en más de 30 años 
de realización de campamentos y la 
confianza que nos dan los profeso-
res y monitores del curso de inglés.

las más modernas instalaciones, se 
encuentra el Albergue-Campamento 
Fray Luis de León.

Una zona de singular belleza con más 
de 100.000 m2  de extensión, y con 
las instalaciones necesarias.

· Chubasquero o capa de agua
· Zapatillas de deportes (2 pares 
por si las moscas)
· Ropa deportiva en general (ca-
misetas y pantalones)
· Calcetines, mudas, pañuelos
· Bañadores y toalla de baño
· Linterna
· Chanclas  o zapatillas que se 
puedan mojar.
· Protector solar.
· Protector labial de montaña
· Block de notas y bolígrafo.
· Jabón para lavar la ropa y pinzas 
(si es necesario)
· Bolsa de basura para ropa sucia

· GORRO DE BAÑO PARA LA PISCI-
NA
· Es conveniente marcar la ropa, 
sobre todo los más pequeños
· NO LLEVAR MÓVIL, ES PRESCIN-
DIBLE Y TODO SON PROBLEMAS, 
aun así tenemos un banco de mó-
viles de uso obligatorio.

· Pruebas al finalizar el 
campamento para comprobar el 
progreso.
· Informe académico 
individualizado al finalizar el curso 
donde constará el rendimiento, 
participación, aprovechamiento del 
curso....
· Certificado-diploma acreditativo 
de la asistencia, especificando el 
nivel adquirido.
· Creación de una revista 
campamental en inglés.
· Fomento de otras aptitudes: 
respeto, autoestima, constancia, 
esfuerzo diario...

Porque de esta manera el niño 
puede ver la verdadera dimen-
sión de un idioma, practicarlo 
diariamente, aprender cosas 

En pleno corazón de la madrileña 
sierra de Guadarrama, rodeado de 
vegetación y agua, y equipado con 

· Bolsa o maleta para llevar 
la ropa y mochila (tengan en 
cuenta que un día salen fuera 
a hacer senderismo y duermen 
fuera. La mochila es necesaria 
para andar)
· Saco de dormir
· Aislante térmico MUY IMPOR-
TANTE (Serval o similar)
· Útiles de aseo personal: toa-
lla, peine, jabón, cepillo,....
· Cantimplora
· Ropa de abrigo: pantalones 
largos, jersey, chandal... (siem-
pre refresca por la noche)

· GORRA (o dos mejor porque 
siempre la pierden) 

· 3-4 horas de clases de inglés 
diarias
· Test inicial para establecer 
grupos de nivel
· Metodología basada en la 
comunicación, incluyendo 
métodos didácticos de 
gramática y de adquisición 
de las diferentes destrezas 
comunicativas
· Actividades lúdicas 
relacionadas con el inglés 
(teatro, canciones, videos....)

Del 16 al 
27 de Julio

WHEN
is the English Camp?

Una forma diferente 
de aprender Inglés 
y divertirse.

WHAT
is an English Camp?

Alumnos de 3º a 
6º de Primaria

WHO
can come to an English Camp?

WHICH
course is for you?

Colegio San Agustín - Coordina: Javier Pellín - summercamp@agustinosalicante.es

Responsable Alicante: Javier Pellín
Responsable Valencia:  P. Juan Manuel Paniagua

Responsable Calahorra:  Pablo Moreno
Responsable León:  Pablo del Olmo

SUMMER ENGLISH CAMP – INFORMACIÓN Y RESERVAS

WHERE
does the course take place?

MATERIALES  
NECESARIOS

MUY  
IMPORTANTE

Nota: El campamento proporciona dos camisetas


