TARIFAS
Marque con una X lo que proceda
10% de descuento para alumnos del
Colegio Marista Santa María

O Examen TRINITY
O Preparación PET o FCE
O Alumno Maristas

O Examen TRINITY
O

Preparación PET o FCE

O Alumno Maristas

PRECIOS Y RESERVAS

O

Primera quincena de Julio (1 al 12)

500 euros

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA

Nombre y y
apellidos

O

Primera semana

300 euros

Justificante para la familia

DNI

O

Segunda semana

300 euros

O

RESERVA DE PLAZA

50 euros

MADRE/TUTOR

Teléfono
e-mail

Nombre alumno/s

CANTIDAD TOTAL ABONADA JUNTO CON LA RESERVA

PADRE/ TUTOR

Se realizan descuentos de 100 euros para hermanos, aplicable al
segundo y siguientes. Matricula examen TRINITY no incluida. La
reserva de plaza se descuenta del precio total. El resto de la
cuota se abonará a más tardar 15 días antes del inicio del
campamento o el día de llegada al campamento.

Nombre y
apellidos
DNI
Teléfono

TARIFA
Marque con una X lo que proceda

O 1.- Ingreso en la CUENTA DE LUCAN SUMMER

e-mail

Titular: Lucan Summer Language School

Calle

DIRECCIÓN

Nº

piso

Nº de cuenta:

IE57-ULSB-9860-40-10830901

Código Postal

Deberán reflejar en el concepto el nombre y apellidos
del alumno.

Localidad

DATOS DE LOS ALUMNOS
Nombre
alumno

Apellidos

Apellidos

Edad

O
O

1.- Ingreso en la cuenta de LUCAN SUMMER L.S.
2.- Pago en EFECTIVO

CANTIDAD ABONADA
Fecha elegida

O 2.- Pago en EFECTIVO
Curso

Etapa

Se puede pagar en efectivo en el Colegio.
Se puede pagar en efectivo la cuota restante a
los Directores el primer día de llegada al
Campamento.
ALERGIAS E INTOLERANCIAS
Ourense, a
(firma)

OBSERVACIONES (Nivel de inglés...)

de

de 20

Ourense, a
(firma)

de

de 20
(sello)

Sus datos se registrarán en el registro de LUCAN SUMMER LANGUAGE
SCHOOL y tienen por objeto únicamente la inscripción, pago de las
coutas de este campamento, y el envío de comunicados. De
conformidad con Ley Orgánica 15/1999, del 13 de deciembre, de
Protección de Datos Personales, usted tiene reconocidos los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
escribiendo directamente a la dirección de correo electrónico de
esta empresa.

Ofrecemos
 Experiencia única de inmersión 100% en
inglés en la ciudad de Ourense para niños
de 6 a 18 años.
 En la primera quincena de Julio en horario
de 9:00 a 19:00 horas.
 Examen del TRINITY COLLEGE LONDON al
final del campamento.


 Profesores nativos de Irlanda titulados en
la especialidad que imparten.

Campamento
de inmersión 100% en inglés
en la primera quincena de Julio
en Ourense

 Grupos reducidos de 8 - 12 alumnos según
edad y nivel de inglés.
 Clases en inglés lúdicas y de conversación
según el nivel de cada alumno.
 Deportes,
informática,
talleres, excursiones…

música,

Contacta con nosotros

baile,

 Inmersión en la cultura irlandesa.
 Preparación
intensiva
específica
de
exámenes de Cambridge PET y FCE para
aquellos alumnos que lo soliciten.
 Servicio de comedor: tentempié a media
mañana, comida y merienda por la tarde.

www.inglesengalicia.com
e-mail: info@inglesengalicia.com
Teléfono de contacto: 607.607.650
Colegio Marista Santa María
Calle Bedoya, 9 - 32004 Ourense

 Natación en las piscinas de Monterrey

Colexio Santa María - Ourense

