
CAMPAM
Campamento de inglés

Logroño (La Rioja)

Boletín de inscripción
Autorizo a mi hijo/a a participar en el Campamento de
Inglés, del 1 al 15 de Julio de 2017 en Logroño (La Rioja).

Datos del alumno/a
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Colegio:

Curso: Fecha nacimiento:

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:

Fecha y firma

Nombre y DNI:
(Padre/Madre/Tutor)

Entregar esta inscripción junto a una señal de 100€ en la
administración del colegio antes del 31 de mayo.

NTO DE INGLÉSZu1h7
Los Hermanos Maristas de la Provincia Ibérica
organizan y dirigen este campamento con los
criterios formativos, pedagógicos y pastorales

que caracterizan su proyecto educativo.

En el caso de no existir un número suficiente de partici-
pantes, la organización se reserva el derecho de suspen-

der la actividad.

OBJETIVOS

Perfeccionamiento del inglés con profesores nativos.
Consolidar, ampliar y mejorar la expresión oral en
lengua inglesa.
Favorecer la participación, intervención y creatividad
del alumno/a en el desarrollo de las clases.

• Contribuir al desarrollo de valores y capacidades
como la autonomía personal, el esfuerzo y la
superación, el respeto a los demás, la convivencia y el
trabajo en equipo.

• Conocer y hacer amistad con alumnos/as de otros
colegios.

ACTIVIDADES

A) Clases

• 3 horas diarias en inglés, (18 h. a la semana).
Con profesores nativos de habla inglesa y con
experiencia en la enseñanza del idioma a niños/as.
En grupos reducidos.

B) Otras actividades

Deportes y actividades de aire libre.
• Piscina.
• Talleres de manualidades.

Actividades pastorales y de reflexión en grupo.

Excursiones:
Día de playa en la costa Cantábrica.

• Visita a "El barranco perdido " (Enciso — La Rioja):
circuito paleontológico y de multiaventura.

DESPLAZAMIENTOS

Rutas de autobús según el número de inscripciones
de cada centro.

RECURSOS E INSTALACIONES

Contamos con la estructura y experiencia de la casa
MARISTA de convivencias de Logroño.
Equipo de profesores y monitores con experiencia en
este tipo de actividades.
Magníficas instalaciones: aulas y espacios de reunión
y encuentro al aire libre, campo de fútbol de hierba,
canchas de baloncesto, frontón, piscina.



Precio: 785 €
- Pago de 100€, junto con la inscripción,
en la administración del colegio del

alumno/a, antes del 31 de mayo de 2017.

- Transferencia de 685€, antes
del 15 de junio.

TITULAR: COLEGIO CHAMBERí
CC/IBAN: ES80-0049-5144-0724-1600-0628

indicando en el concepto:
"Nombre y apellidos del alumno + LARDERO 2017"

Los alumnos que se inscriban
recibirán información más detallada

en la primera semana de junio.

Logroño
ABurgqs y Madrt& A Zaragoza

Campamento de INGLÉ
Hermanos Maristas
Logroño (LA RIOJA

LUGAR
Residencia Marista

Logroño (La Rioja)
July, 1-15

Travesía Avda. de Madrid, 28
26080 — Logroño (La Rioja)
Del al 15 de julio de 2017

- INFORMACIÓN -

Responsable de la actividad:
D? Mariola Fernández

Tfno.: 678 732 707
mariola.fernandez@chamberi.es
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Provincia Ibérica


