
 

SUMMER CAMP 2022 
CAMPAMENTO DE VERANO 

Abierto plazo de matricula 
CAMPAMENTO EN INGLÉS 
Educación Infantil y 1º, 2º Primaria.  

Comienzo: 27 de Junio 
Finalización:  el 29 de Julio. 

Un verano divertido 

Todas las semanas una 
temática nueva con 

actividades diferentes.

Fiestas temáticas 

Cada semana crearemos 
un divertido proyecto y 
celebraremos una fiesta.

Arts & Crafts 

Los niños desarrollan sus 
habilidades artísticas a 

través de juegos y 
manualidades.

UNA FORMA 
DIVERTIDA DE 

APRENDER INGLÉS

INGLÉS 
Desarrollo del 

campamento en 
inglés con monitores 
nativos o bilingües 

JUEGOS 
Gymkhanas, Juegos 

de agua, Olimpiadas, 
Juegos Deportivos y 

de Estrategia …

TALLERES 
Talleres de Cocina, 

Drama, Música, 
Pintura, 

Manualidades y 
Reciclaje.

1 2 3

EN TU COLEGIO 
CABRINI
Organizado por:  
AULAGLOBAL 

info@aulaglobalcie.com 
Tel. 915445646/680448960 

www.aula-global.es
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DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:  ____________________________________________________

APELLIDO 1º: _________________________________________________

APELLIDO 2º: _________________________________________________

CURSO 2021-22:    INFANTIL:  1  -   2   -  3          LETRA _______________

PRIMARIA:  1  -   2     LETRA. _____________

FECHA DE  NACIMIENTO: ______________________________________

DOMICILIO: __________________________________ CP: ____________

CIUDAD: ___________________________PROVINCIA________________ 

TELÉFONO: _____________________MÓVIL: _______________________

E-MAIL (OBLIGATORIO)  _______________________@_______________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN – SUMMER CAMP -  

DATOS DEL BANCO

Le informamos que los datos de carácter personal que usted nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero propiedad de AULAGLOBAL y 
que dichos datos serán tratados exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados, cumpliendo con el Reglamento General de 
Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD). El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición reconocidos en el citado Reglamento(UE) dirigiendo solicitud escrita a: AULAGLOBAL, CIF B83680652 C/Raimundo 
Fdez.Villaverde,5,1ºD, 28003 Madrid o enviando un email a info@aulaglobalcie.com.

  INFORMACIÓN Y RESERVA CABRINI
Para reservar plaza deberán rellenar la inscripción e indicar la opción y 
fechas elegidas de campamento, enviándolas a info@aulaglobalcie.com  
antes del 30 de mayo.  Las inscripciones que se reciban después de esa 
fecha no se garantizará la plaza. 

El día 6 de Junio se pasará un recibo por el importe total de la actividad. No se 
admitirá ningún alumno si el pago no está realizado. En caso de baja o reducción del 
servicio contratado se devolverá el 50% del valor de la actividad, avisando con  
7 días de antelación a la fecha de comienzo del campamento. El 27 de junio no habrá 
posibilidad de devolución alguna a excepción de causa debidamente justificada. Los 
gastos de devolución del recibo supondrán un cargo de 6€ en concepto de 
administración y tramitación, corriendo estos a cargo del pagador. 

SUMMER CAMP – Indicar fechas CON COMEDOR SIN COMEDOR

Semana del 27 junio al 1 de Julio

Semana del 4 al 8 de Julio

Semana del 11 al 15 de Julio

Semana del 18 al 22 de Julio

Semana del 25 al 29 de Julio

Días sueltos
ES _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
TITULAR DE LA CUENTA:

CIUDAD: FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:

FECHA:

DNI:

Autoriza a AULAGLOBAL a publicar la imagen de su hijo en su pagina web o 
en cualquier presentación al colegio.         ACEPTO.    ☐ NO ACEPTO.    ☐ 

Nota: Los precios se aplicarán a semanas consecutivas. Para la realización 
del Campamento es necesario un mínimo de 15 alumnos por semana. 

FECHAS SUMMER CAMP:  
Del 27 de Junio al 29 de Julio de 2019

CON COMEDOR:  
DE 8:00 A 16:00 HORAS

SIN COMEDOR: SALIDA 
A LAS 13:00 HORAS

1 SEMANA 147,00 € 116,00 €

2 SEMANAS 247,00 € 150,00 €

3 SEMANAS 347,00 € 201,00 €

4 SEMANAS 442,00 € 251,00 €

5 SEMANAS 524,00 € 301,00 €

DIA SUELTO   32,00 €   26,00 €
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