Ayuntamiento de
GRIJOTA

El Campus Happy Summer se desarrolla durante el periodo
vacacional y consiste en una completa programación de
verano que combina actividades deportivas y artísticas,
fomentando la práctica del inglés, a través de la
naturalización del idioma, y creando un atractivo itinerario
adaptado a su realidad y alineado con sus intereses.
¿Dónde?
Antiguas Escuelas

Del 25 de junio 27 de julio

A los efectos de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de los
reglamentos que la desarrollan, ha sido informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que de
forma voluntaria facilita a las empresas del GRUPO MT y entre los que se encuentran su imagen captada y reproducida
mediante fotografía, vídeo y/o audio personal y nombre y apellidos, pasen a formar parte de los ficheros titularidad de las
empresas que componen el GRUPO MT (mt Servicios educativos S.L. y mt Servicios de formación S.L.) y como marcas que las
representan (mt Educación y Formación, Nexolang, E-dupolis y Redespacios) y que se encuentran debidamente registrados
en la Agencia Española de Protección de Datos. En caso contrario, marque una
cruz en esta casilla

Verano
2018

ObjetIvos
• Fomentar la creatividad.
• Ofrecer a través del juego una primera aproximación al mundo de la
programación, la animación cinematografía y la comunicación
• Aprender conceptos básicos relacionados con la tecnología
• Desarrollar destrezas y habilidades motrices
• Desarrollar proyectos de manera cooperativa.
• Fomentar el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en equipo.
• Aprender a gestionar el tiempo y las tareas necesarias.
• Incentivar la resolución creativa de retos y problemas de nuestro entorno.

Los particIpantes
trabajarán actIvIdades
como:
•
•
•
•

Actividades en inglés
Actividades deportivas
Retos y desafíos
Y mucho mas…

CalendarIo tIpo

Qué incluye
• Inmersión Lingüística en inglés
para la naturalización del idioma.
• Sports & Crafts.
• Actividades con agua
• Group leader: asistencia de un
responsable durante el curso.

Nº de Alumnos mínimo por semana 15 alumnos

------------------------------------------------

Nombre y apellidos del niño/a:
Dirección:
Localidad:
Fecha nacimiento:
Padre/Madre/Tutor:
Email:

Provincia :
NIF:
Tel. 1:

Tel.2:

Inscripciones online
A través de la página web del
ayuntamiento.
Información: Mar de Frutos 616543397
mdefrutos@mtgrupo.com
Escoger semanas:
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
5 semanas
Escoger fechas:
25 -29 de junio

Firma padre/madre/tutor

Firma representante legal Grupo Mt

Campamento de 9.00h a 14.00h
55€
75€
99€
125€
139€
2 - 6 de julio

C.P:

9 -13 de julio

16 -20 de julio

23 -27 de julio

Pago a través de transferencia bancaria a la cuenta indicada en la ficha de inscripción.

