A la atención de todos las familias del alumnado de
5ºP
quecursa enseñanzas bilingües.
ASUNTO: WEEK CAMP
La Week Camp es un Programa de Inmersión lingüística en inglés donde a
través de talleres, simulaciones, experimentos, deportes y diversas
actividades motivadoras y dinámicas, los alumnos adquieren nuevos
conocimientos en un entorno diferente para practicar el idioma de manera natural en
situaciones cotidianas.
El campamento, que está ubicado en Garaña de Pría (Llanes), cuenta con las autorizaciones
pertinentes. Dispone de varias salas de uso polivalente donde desarrollar los talleres y de
amplios espacios verdes donde poder realizar actividades deportivas.Nos corresponde a los
centros educativos hacer una reserva, por lo que es necesario saber, quiénes estarían
dispuestos a participar en la actividad para ajustar la reserva.Los alumnos irán acompañados
por 2 profesoras de inglés, Doña Salomé García Estrada y Doña Carmen Álvarez.
La actividad se desarrollará,con una duración de 4 días, en la semana del 23 al 26 de
abril.El costede la actividad de los 4 días será de 215€, a lo que habrá que sumar el precio del
autobús en función del número del alumnado.Para facilitar el pago del coste a las familias, el
AMPA ha organizado una fórmula de autofinanciación.
La WEEK CAMP comprende (e incluye en el precio):


Pensión completa durante toda la estancia.
 Alojamiento en habitación compartida.
 Monitores de inglés y tiempo libre.
 Monitores de turismo activo.
 Talleres de inglés.
 Actividades deportivas, concursos y talleres.
 Materiales.
 Actividades de aventura.
 Fiestas.
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 Obsequio.
Próximamente realizaremos una reunión para informarles de los pormenores de la
actividad. Ahora es necesario que nos devuelvan firmada la autorización para hacer un
cálculo y previsión de los participantes. Ante cualquier duda o dificultad pueden dirigirse al
centro a hablar con los tutores de sus hijos,profesorado de inglés o un miembro del equipo
directivo.
Un cordial saludo.
Pola de Siero , a 6 de noviembre de 2017
La Directora
Fdo. Eva Iglesias Loredo

D/ Dª____________________________________________________________________,
padre/ madre o tutor legal del alumno/a________________________________________
escolarizado/a en el CP Hermanos Arregui en 5º _________

, autorizo a mi hijo/a a

participar en la WEEK CAMP que se desarrollará del 23 al 26de abril, ambos inclusive,
cumplimentando la presente autorización con el fin de que el centro haga las gestiones
oportunas y formalizar así la reserva de plaza.
FIRMA:

FIRMADO:…………………………………………………………..
……………………………., a ………… de noviembre de 2017

ENTREGAR AL TUTOR ANTES DEL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE (FECHA MÁXIMA).Gracias.

