CAMPAMENTOS DE FIN DE CURSO
CAMPUS MULTIACTIVIDAD
FECHAS: del miércoles 20 al viernes 29de junio.
HORARIO: de 9 a 13 horas (Opción de guardería y comedor)
EDADES: de 1º a 3º EI
CAMPAMENTO ABIERTO a otros alumnos que no sean del colegio
OBJETIVOS:
Facilitar la conciliación Familiar
Desarrollar la creatividad y la imaginación a través de distintas
actividades
Reforzar la expresión oral en inglés
Desarrollar habilidades motrices
Desarrollar el trabajo en equipo a través del juego
CONTENIDOS:
Psicomotricidad – Coordinación - Agilidad
Actividades plásticas
Actividades en inglés
Nº MINIMO de niñ@s inscritos: 20
Nº MAXIMO de niñ@s por monitor: 10-12
SERVICIO OPCIONAL DE GUARDERÍA DE 8 A 9 HORAS.
SERVICIO OPCIONAL DE COMEDOR DE 13 A 15 HORAS.
PRECIOS:
• Precio del campamento:89 euros
• Precio comedor: 78 euros
• Precio guardería: sin coste adicional para usuarios de junio
25 euros
Día suelto – 5 euros

FICHA INSCRIPCIÓN (Plazo 15 mayo-25 mayo):
Rellena esta ficha con tus datos y entrégala en Portería o Secretaría o envíala por correo electrónico a

secretaria.pamplona@redsagradocorazon.es

Nombre Niño/a: ________________________________________________
________________________________________________
Colegio donde estudia:_________________________________________
Curso:________________________
urso:________________________

Fecha Nacimiento: ______________________

Dirección: _______________________________________________
Teléfonos: _________________

_____________________

E-Mail
Mail (MAYÚSCULAS): __________________________________
Nombre Padre / Madre __________________ / ________________
______

Marca con una X tu
u elección:
Campus Multiactividad:
Comedor:
Guardería:

_________________________________________________________________________
De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que los datos de carácter personal
pers
facilitados durante su
relación con el centro formarán
rán parte de un fichero propiedad de COLEGIO SAGRADO CORAZON DE PAMPLONA cuya finalidad es la gestión de la
matriculación del alumno, la gestión administrativa del Centro, así como para la adecuada organización de las actividades educativas
edu
y servicios escolares
realizados por el Centro. Es obligación de los padres o tutores proporcionar datos veraces y notificar cualquier modificación al Centro. Sus datos no serán
cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
opos
en relación con sus datos
personales, en los términos establecidos legalmente, solicitándolo en la siguiente dirección: c/ Media Luna, nº 43, 31004 de Pamplona.
(Escribir SI o NO en el )
Autorizo al COLEGIO SAGRADO CORAZON DE PAMPLONA al uso pedagógico de las fotos y/o videos realizados en esta actividad en donde su
hijo/a pueden aparecer, para publicación en la página web del centro,
centro o publicaciones de ámbito educativo (publicaciones del Centro, revista de la
APYMA, etc.), filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial, presentaciones digitales. Que el material elaborado por su hijo/a, incluidos los
trabajos audiovisuales, puedan ser expuestos en clase, publicados en los espacios de comunicación (blogs, espacio web del centro y revistas
rev
editadas por el
mismo centro) con la finalidad de desarrollar la actividad educativa.

