1 DE MAYO DE 2018

SUMMER CAMP
“ADVENTURE OF A DREAMER”

INCLUYE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CLASES INTERACTIVAS

St Mary's School pone en marcha el Summer Camp 2018 :

“ ADVENTURE OF A DREAMER”
Un campamento de verano, que va a estar cargado de aventuras, magia, aprendizaje y buenos recuerdos, donde los más pequeños podrán
disfrutar de 5 semanas con sus personajes favoritos.
Los alumnos realizarán durante la semana multitud de actividades ,
todas programadas y diseñadas por nuestro personal Bilingüe.
Cada semana tendrá un eje central y estará tematizada con personajes
de animación. Temporalización:
Semana del 25 al 29 de junio
Semana del 02 al 06 de julio
Semana del 09 al 13 de julio
Semana del 16 al 20 de julio
Semana del 23 al 27 de julio

“HARRY POTTER CAMP “
“VAIANA CAMP “
“PATRULLA CANINA CAMP “
“DORA EXPLORADORA CAMP “
“DORAEMON CAMP “
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DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y
RESPONSABILIDAD
CIVIL
PROFESORADO NATIVO Y BILINGÜE
PISCINAS HINCHABLES
PISTAS DEPORTIVAS
GIMNASIO
AULAS CLIMATIZADAS
SALON DE ACTOS

HORARIOS
AULA MATINAL : 08:00 - 09:00
CAMPAMENTO: 09:00 - 14:00
COMEDOR: 14:00 - 15:00
ACTIVIDADES PROGRAMADAS (ALL IN ENGLISH)

COOKING
CLASSES

MULTI SPORT
TECHNOLOGY

ENGLISH
CLASSES
CINEMA

ART AND
CRAFTS

THEATER AND
MUSIC

PRECIOS

AULA MATINAL
De 08:00 - 09:00 : 10  SEMANALES

CAMPAMENTO
1 SEMANA: 80
PRIMER PERIODO DEL 25 AL 13 DE JULIO: 150
SEGUNDO PERIODO DEL 13 AL 27 DE JULIO: 130
AMBOS PERIODOS: 250

COMEDOR
De 14:00 - 15:00 : 30 SEMANALES
EL SEGUNDO HERMANO TENDRÁ UN 10% DE DESCUENTO EN LA CUOTA
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

INSCRIPCIÓN
Se realizará enviando la solicitud y ficha médica que puede encontrar adjunta , a la dirección de correo summercamp@stmaryschool.es, y abonando el precio del programa en la secretaría del colegio
o
por
transferencia a la cuenta de la entidad Bankinter numero: ES67 0128
0705
14
0100033141(en el concepto debe aparecer el nombre del campista , y Summer Camp 2018).

UNIFORME
• Deberá estar debidamente identificado con el nombre y apellidos del campista.
• Consiste en bermudas , polo o camiseta blanco y zapatillas deportivas o de lona.
• Tendrán que traer colgada, todos los días, la identificación que el centro le entregará una vez matriculado.
• Todos los días el bañador y la crema solar vendrán puestos desde casa.
• Para la piscina deberán traer una bolsa que contenga toalla de baño, chanclas y bañador de repuesto.

SNACK
• Los alumnos traerán si lo desean un pequeño desayuno para tomar en la media hora que tendrán de
descanso sobre las 11 de la mañana. Recomendamos incluir fruta.

ENTRADAS Y SALIDAS
• Se realizarán siempre por la puerta situada en la Calle Cronos, subiendo la rampa que da acceso al
colegio, salvo los campistas que hayan contratado el horario extra (8.00 a 9.00 horas ) o el comedor
(14.00 a 15.00 horas) que se realizarán por la puerta situada en la Avenida de Jerez. Las puertas se
abrirán siempre 5 minutos antes de cada entrada y salida.

INFORMACIÓN ADICIONAL
* El camp summer está diseñado fundamentalmente para alumnos nacidos entre el 2015 y el 2008.
* Los nacidos en 2015 deberán tener controlados los esfínteres para poder ser campistas.
* Para cualquier duda previa a la inscripción en el Summer Camp o durante el tiempo que el campista
pase en el colegio, podrán ponerse en contacto con el centro en los teléfonos 954 69 00 72 o 652
880 761 o enviando un e-mail a campsummer@stmaryschool.es
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INSCRIPCIÓN SUMMER CAMP 2018
ST.MARYS SCHOOL 2018
“ADVENTURE OF A DREAMER”

DATOS DEL CAMPISTA:
Nombre y Apellidos:
Centro en el que está matriculado:
Fecha de Nacimiento:
FECHA SELECCIONADA: ( marcar la que proceda )
Semana del 25 al 29 de junio
Semana del 02 al 06 de julio
Semana del 09 al 13 de julio

V

Semana del 16 al 20 de julio
Semana del 23 al 27 de julio
DATOS FAMILIARES:
Nombre y Apellidos del Padre:
DNI:
Teléfono de contacto: E-mail:
Nombre y Apellidos de la Madre:
DNI:
Teléfono de contacto: E-mail:
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MARQUE SI DESEA:
Almuerzo (14:00 - 15:00)

SI

NO

Matinal (8:00 - 9:00)

SI

NO

FORMA DE PAGO:
Efectivo.

Transferencia

Fecha de pago:

AUTORIZACIÓN:
Autorizo a mi hijo para que participe en el Summer Camp organizado por el St. Mary’s School,
así como en las actividades que van a realizar.
Así mismo, autorizo al personal responsable del St. Mary’s School para que, en caso de accidente. o enfermedad, actúen con mi hijo como mejor proceda.
FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

En Sevilla , a ............ de ........................................ de 2018
Los datos personales del alumno y de sus representantes legales cumplimentados en el presente formulario, todos ellos de carácter obligatorio, y los que, siendo pertinentes, se obtengan del alumno y de sus representantes
legales con ocasión de la relación que se establece, serán objeto de tratamiento e incorporados en un fichero del
Colegio santa María de Bellavista. S.L. ( St. Mary’s School)(en adelante el Colegio) con domicilio en Avenida de
jerez, 57. 41014. Sevilla La finalidad de los ficheros es la gestión de las reservas de plazas, así como el control y
seguimiento de los alumnos durante su estancia en el campamento. Asimismo los datos serán utilizados para
informarles, incluso por medios electrónicos, de nuevas actividades que lleve a cabo el colegio y que entendamos que puedan ser de su interés. Si no desea recibir información sobre nuestros servicios marque la casilla
(__). Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a la
dirección del Colegio.
Los representantes legales del alumno autorizan al Colegio, la obtención de imágenes y/o grabaciones de video
en los que aparezca el alumno en el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo durante su estancia en el
campamento, así como su posterior utilización en folletos y materiales promocionales, incluyendo la página
web del Colegio, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. El presente consentimiento podrá
ser revocado en cualquier momento mediante comunicación escrita al Colegio.
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FICHA MÉDICA
Nombre y Apellidos del campista:
Enfermedades actuales :
Grupo Sanguíneo:

REACCIONES ALÉRGICAS, ALIMENTICIAS, A MEDICAMENTOS, A INSECTOS U OTRAS
(Especificar con claridad a cuál de ellas y aportar informe médico):

DIETAS ALIMENTICIAS O ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR:

Recogida de los campistas :

Autorización de recogida a personas distintas de los padres:
D. / Dª (padre/madre del campista):
autorizo a las siguientes personas :
D/Dª : DNI:
D/Dª DNI:
a recoger a mi hijo/a al salir del Summer Camp del St. Mary’s School.
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

En Sevilla a ............ de ........................................ de 2018
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NOTAS:
• El cumplimiento y entrega de esta solicitud no implica que el alumno esté aceptado en el Campamento. El
pago de la inscripción supone la aceptación del programa de actividades a desarrollar en el Campamento, así
como las normas impuestas en el mismo.
• En caso de omisión o falsedad de la información solicitada, el Centro podrá anular la matrícula en el momento, sin posibilidad de reembolso del importe de la matrícula u otros ya abonados.
• El Colegio se reserva el derecho a solicitar información a los colegios donde el alumno haya cursado estudios
anteriormente, y se reserva el derecho de admisión.
• St. Mary’s School se reserva el derecho a cancelar la participación al Campamento a cualquier alumno que no
cumpla las normas básicas de convivencia tales como cumplimiento de horarios, conductas inapropiadas o
cualquier otra norma impuesta para el buen funcionamiento del mismo. En tal caso, no habrá derecho a devolución del importe del Campamento.
• En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal,
los datos aportados en este documento, así como los que se obtengan en el futuro, serán objetos de tratamiento
e incorporados a ficheros titularidad del Colegio Santa María de Bellavista, S.L., con domicilio en Avenida de
Jerez, 57, 41014, Sevilla, donde podrá dirigirse por escrito, para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Centro cualquier modificación que se produzca en los datos

St. Mary’s School
Av. de Jerez, 57. Sevilla, 41014
954 690 072 / 652 88 07 61
www.stmaryschool.es
campsummer@stmaryschool.es
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