Campamento de
Inmersión Lingüística
en Inglés
C.I.N. Matallana 2011
¡Vacaciones!

Cláusulas
1. El número mínimo de alumnos para
la puesta en marcha de cada uno de
los turnos del campamento será de
25 participantes.
2. En caso necesario y siempre previo
aviso a los padres, podrán variarse
los horarios de las actividades.

Firma representante legal de mt

4. En caso de darse de baja no se devolverá ningún importe, a no ser
que dicha baja sea por causa mayor
y se justifique adecuadamente. El
importe de la reserva (50 €) no se
devuelve.
5. mt Servicios Educativos, S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos o
materiales audiovisuales, en los
cuales aparecen los estudiantes o
las instalaciones del centro, como
material de publicidad siempre que
no exista oposición por parte de las
personas que aparezcan en dichos
documentos gráficos.
6. mt Servicios Educativos, S.L., con CIF:
B-50473040 se compromete a con-

Sí, autorizo a mt Servicios Educativos a enviarme información de
otros productos que puedan ser de mi interés.

Firma padre/madre o tutor
Con esta firma autorizo a mi hijo a asistir al programa de Inmersión
Lingüística, desarrollado por mt Servicios Educativos, S.L. en el
CIN de Matallana y acepto las cláusulas del presente contrato, impresas
al dorso de esta publicación.

Código Cuenta Cliente (C.C.C.): 2100/1600/10/0200027074
Entidad: Caixa

Titular de la cuenta: mt Servicios Educativos S.L.
Concepto: MATALLANA - Nombre y apellidos del alumno/a

Semana 2: del 11 al 15 de julio
Semana 1: del 4 al 8 de julio

Email

Nombre padre/madre o tutor

DATOS BANCARIOS: Realizar transferencia bancaria a la cuenta indicada por importe de la actividad (245€ / sem.).

Tel. 1:

Semana 4: del 25 al 29 de julio

Móvil:
NIF

Provincia
Localidad

Dirección

Nombre

DATOS PERSONALES

Apellidos

NIVEL
COLEGIO

Semana 3: del 18 al 22 de julio

C.P
Esc./Piso

CURSO

Fecha de nac.

LETRA

Letra

3. Las actividades se desarrollarán en
el CIN de Matallana.

servar los datos facilitados, automatizarlos y tratarlos para el correcto
mantenimiento de los servicios, respetando lo establecido en la legislación vigente sobre Protección de
Datos. El participante tiene derecho
de información, acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a mt Servicios Educativos, S.L. Pº Teruel, 32-34 Local 50004 Zaragoza. Asimismo, mt se reserva el derecho a utilizar dichos
datos para el envío de información
sobre productos o servicios que pudieran ser de su interés.
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mt Servicios Educativos, S.L. con
C.I.F. B-50473040 se compromete a
no ceder sus datos a empresas
ajenas sin consentimiento previo
expreso por su parte.
7. Para la interpretación o ejecución
de las estipulaciones contenidas en
el presente documento, las partes se
someten a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Valladolid,
con renuncia expresa a cualquier
otro fuero.

Desde hace más de 20 años, ofrecemos servicios educativos y de formación desde una
concepción única en el sector: Gestión completa y Educación integral
Nuestra aspiración permanente es la de cubrir las necesidades que toda persona tiene de
recibir educación, formación continua y atención, desde su infancia hasta su madurez, incorporando siempre los últimos métodos y tecnologías.
Por ello, comprometidos con la conciliación de la vida familiar y profesional, nos preocupamos por la formación de nuestros alumnos/as en todos los ámbitos y momentos organizando:

Tardes Divertidas

Estancias en el Extranjero

Campamentos Urbanos

Inmersiones Lingüísticas

Formación

Extracurriculares

Comedor Escolar

Transporte Escolar

www.mteducacionyformacion.com

Julio
Opciones por semanas

ya estamos aquí…!
... como cada año
para presentaros
toda nuestra oferta
de ocio educativo
de Campamentos
Urbanos para los
períodos
vacacionales

¿Cómo y dónde realizaremos este campamento?
mt Educación y Formación ha diseñado un campamento de Inmersión Lingüística en inglés dirigido a niños y niñas nacidos entre 1999
y 2002 en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana,
ubicado en el término municipal de Villalba de los Alcores, en un
entorno natural y privilegiado que presenta una gran riqueza medioambiental. Este centro multidisciplinar, perteneciente a la Diputación
de Valladolid, cuenta con hospedería, aulas, salas de exposiciones y
grandes espacios naturales donde llevar a cabo actividades lúdicas,
deportivas, medioambientales en inglés.

¿Qué es un campamento
de Inmersión Lingüística en inglés?
mt propone una serie de actividades lúdicas
que proporcionan a los niños y niñas participantes
situaciones de aprendizaje y comunicación
que difícilmente se pueden dar en el día a día de
su centro educativo. Además estas actividades
estimulan la creatividad, aumentan la fluidez y la
comunicación (comprensión y expresión) en
inglés. Aprenden inglés divirtiéndose, con nuevas
experiencias, y se relacionan con niños distintos
de su entorno habitual.

Actividades

Ejemplar para mt

El programa está basado en el equilibrio entre actividades creativas,
lúdicas y deportivas con actividades culturales, todas ellas en inglés.

• Entregar la ﬁcha de inscripción adjunta por
correo electrónico a:
mtvall@mteducacionyformacion.com
o al FAX 983 39 94 87 junto con el justificante
de 50 € en concepto de reserva de plaza
antes del 15 de junio de 2011.
Plazas limitadas.

Todos los días dedican las mañanas a recibir clases de inglés,
reforzando estructuras gramaticales y vocabulario. El resto del día
realizan actividades como:
– Juegos de mesa ingleses
– Rutas medioambientales
– Búsqueda del tesoro
– Concursos en al naturaleza
– Veladas
PROGRAMACIÓN DÍA TIPO
09.00 Breakfast
09.30 Activities
13.30 Lunch
15.00 Activities
18.00 Tea time/ Afternoon Snack
18.30 Workshops
20.30 Supper time and Evening Activities

El equipo
Está compuesto de profesores y monitores nativos ó bilingües, con
amplia experiencia en campamentos.

El campamento incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autobús con salida de Pl. de San Pablo (Valladolid).
Programa de actividades.
Profesores y monitores titulados 24 horas.
Manutención.
Material didáctico y lúdico.
Regalo de campamento.
Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.
Seguimiento individualizado e información a la familia.

Información:
• Precio: 245 € / semana
• Edades: Programa dirigido a niños y niñas nacidos entre 1999 y 2002.
Grupo I: Nacidos en 2002 y 2001.
Grupo II: Nacidos en 2000 y 1999.
• Fechas y turnos:
Semana 1: del 4 al 8 de julio.
Semana 2: del 11 al 15 de julio.
Semana 3: del 18 al 22 de julio.
Semana 4: del 25 al 29 de julio.
La salida será el Lunes de cada turno a las 09.30
de la Pl. de San Pablo de Valladolid y regresarán
el Viernes correspondiente sobre las 16.00
(hora aproximada) al mismo lugar.

Inscríbete:
– Via web: www.mteducacionyformacion.com
– Via fax: 983 39 94 87
– Email: mtvall@mteducacionyformacion.com
• Forma de pago: A través de transferencia
bancaria a la cuenta indicada en la ficha de
inscripción en dos plazos: 50 € de reserva de
plaza antes del 15 de junio y el importe
restante una vez confirmada la plaza y antes
del 22 de junio, indicando en el concepto de
la transferencia “Matallana + nombre y apellidos del niño”

mt Castilla

C/ Reyes, 7 Entreplanta
47003 – Valladolid
Tf: +34 983 21 89 01
Fax: +34 983 39 94 87
mtvall@mteducacionyformacion.com
www.mteducacionyformacion.com

