
 

Nombre del alumno/a:   
 
Apellidos:  
 
Curso finalizado:  
Teléfono;  
E-mail:  
 
SEÑALE CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO 
           Semanas  Madru. Contin.                           
-Del 24 al 28 de junio  

-Del 1 al 5 de julio  

-Del 8 al 12 de julio  

-Del 15 al 19 de julio  

 
 
 
DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO 

Titular de la cuenta:  
 
Entidad bancaria:  
 
NIF del titular:  
 
 

 

IBAN                ENTIDAD           OFICINA     
 
 

 D.C.            Nº DE CUENTA 
Conforme —  Fdo.: padre/ madre / tutor:  
 

Mediante la firma del presente documento autorizo expresamente el cargo 
del importe de los servicios solicitados en mi cuenta bancaria.   

 
 
 
 

Desde el 24 de junio al 19 julio  

) 

 

 

 
 
 
WEB 
www.sanjuanboscosalamanca.salesianas.org 
 

 
Este campamento es una actividad voluntaria,  
de carácter no lucrativo y no discriminatoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLAÚSULA INFORMATIVA SOBRE LA RGPD 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección 
de Datos de Carácter Personal,  la información de sus datos personales 
serán incorporados a un fichero y tratados con  
la finalidad de realizar la gestión de su relación con el colegio.  
 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero,  
Colegio San Juan Bosco, en la dirección: Paseo de Canalejas  
38 - 54, 37001  

 

 
 
 
 

 
 

Campamento de  
inmersión lingüística en inglés  

diseñado con múltiples experiencias  
para divertir y aprender,  

desde un enfoque lúdico y de juego. 

Colegio San Juan Bosco  
Paseo de Canalejas 38 - 54, 37001  
Telf. 923 26 21 61  
infosalamanca@salesianas.org  

          

            

            

 

 

 

 

Colegio San Juan Bosco 
Salesianas  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Reunión informativa, miércoles 15 de mayo, 18h. Sala de 
conferencias 

Ed. Infantil y Ed. Primaria  

mailto:colegiolamilagrosasa@gmail.com


INFANTIL -  PRIMARIA  

Semanas temáticas para afianzar, reforzar y  
fortalecer la adquisición del INGLÉS mientras  
juegan, interactúan, se divierten y aprenden. 
 

  De la tierra a la luna.  

  Explora el espacio exterior!  
    Lánzate con nosotros hacia las 

            estrellas y pisa la luna 50 años                  
             después que Neil Armstrong. 
 

Superhéroes.  

Conviértete en todo un superhéroe, 
entrena tus “super poderes” y  
derrota a todos los villanos. 
 
 
Viaje a las Antípodas.  

    Descubre Australia, su cultura,   
    sus costumbres, sus lugares  
    más importantes, y diviértete   
    viajando al otro extremo del globo. 

VOCABULARY 
FLASHCARDS THEATRE 

STAGING 

SONGS  FILMS SPEAKING 

READING 

WRITING 

HORARIO  CONTENIDOS 

08:00 / 09:00 Madrugadores (mínimo 10 alumnos)  

09:00 / 10:30 Tematic Workshop  - Semana temática  

10:30 / 10:45 Break  - Almuerzo  

10:45 / 11:30 Games in the playground  - Piscina 

11:30 / 12:30 Arts and crafts  - Manualidades 

12:30 / 14:00 Story time and Cultural Quiz 

14:00 / 15:00  Continuadores  (mínimo 10 alumnos)  

¡Pequeños artistas!  

Celebramos el aniversario 
del Museo del Prado  
conociendo las obras  más 
famosas de este museo y  
reproduciendo el estilo  

¡APÚNTATE! 
¡Todas las semanas serán diferentes! 

 
Arts and crafts / Games / Swimmingpool 

Roll play / Tematic workshops / Story time 

Inscríbete y reserva tu plaza entregando el  
formulario de inscripción en la secretaría del  
colegio, antes del LUNES 3 DE JUNIO.  

INFANTIL Y PRIMARIA PROGRAMA DIARIO 

INSCRIPCIONES 

PRECIOS 

SEMANAS 1 S 2 S 3 S 4 S 

PRECIO  65 € 124 € 180  € 230 € 

MADRUGADORES 10 € 10 € 10 € 10 € 

CONTINUADORES 10 € 10 € 10 € 10 € 


