
INFORMACIÓN DETALLADA (CAMPAMENTO BILINGÜE) 
DEL 4 AL 7 DE JULIO 2016 – Colegio La Inmaculada (Morón) 

 

TIME ACTIVITIES 

9:30 h RECEPTION OF STUDENTS 

10:00 – 11:30 h SPORTS 

11:30 – 12:00 h BREAK 

12:00 – 12:45 h CONVERSATIONAL CLASSES 

12:45 – 13:30 h MOVIE TIME 

14:00 h LUNCH 

15:00 - 18:00 h FREE TIME/SUPPER 

18:00 - 19:30 h SHOWER TIME (AT HOME) 

19:30 - 21:00 h CONVERSATIONAL CLASSES 

21:30 h DINNER 

22:00 h FREE TIME (UNTIL BED TIME) 

 

 
Observaciones: 
 
1.- Los horarios previstos son estimativos, pueden sufrir alguna variación de 

última hora. 

2.- Se entrará el lunes  04 julio sobre las 9:30 horas (los alumnos/as 

desayunarán ese día en casa).   

3.- El resto de días el desayuno será en el colegio a las 9:00 horas. 

4.- El campamento finalizará el jueves 07, a las 18:00 horas. 

5.- Cada día el campamento estará dedicado a un país de habla inglesa, 

quedando así su distribución: LUNES (Estados Unidos), MARTES (Irlanda), 

MIÉRCOLES (Inglaterra) y JUEVES (Australia). 

6.- MATERIALES NECESARIOS: Ropa deportiva cómoda (no hace falta traer 

el uniforme), saco de dormir y utensilios de aseo personal. 

7.- USO DEL MÓVIL: El alumno/a podrá traer su dispositivo móvil a la 

actividad y podrá utilizarlo en los momentos previstos por la organización. 

8.- PAGO: Como sabéis la cuota de inscripción con todo incluido es de 40€, y 

el último día de pago será el 01 de julio 2016. El abono podrá realizarse por 

banco (traer justificante de pago al centro) o en efectivo en el colegio.  

Nº de cuenta: C/C Nº  IBAN ES62 0049 1694 8826 1012 9131 

(Banco Santander) 

 

¡REUNIÓN PREVIA IMPORTANTE! El día 01 de julio, a las 12:00 horas, se 

convocará en el colegio a todas las familias participantes en este campamento 

para informarles de más detalles sobre esta actividad. Dada la importancia de 

los asuntos a tratar esperamos su asistencia. Gracias. 



 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO DE INGLÉS 
DEL 4 AL 7 DE JULIO 2016 – Colegio La Inmaculada (Morón de la Frontera) 

 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Edad y Curso  

Teléfonos de contacto  

Email (opcional)  

¿Intolerancia alimentaria?  

Enfermedad/Otros  

Observaciones  

 

Nota: Una vez que tengamos el nº exacto de alumnos/as que formalizarán la 
inscripción en esta actividad, daremos a conocer los horarios detallados de cada 
uno de los días. 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 

Yo, D./Dña:  

AUTORIZO A MI HIJO/A:  

a realizar la actividad arriba descrita, bajo mi responsabilidad. 

Firmado: (Nombre y firma) 

 

Entrega este formulario en el colegio en horario de mañana, llama al 
954850294 o envíalo al email colegiolainmaculada@hotmail.com 
 


