
 
 

 
 

 
Estimadas familias: 

 
 Como en cursos anteriores, el Departamento de Inglés ha incluido en la Programación de 6º E.P., la 
participación de estos alumnos en un Programa de Inmersión Lingüística. 
 
 Esta actividad se realizará en el Campus Moragete, situado en Casas del Río, término municipal de 
Requena (Valencia), del 8 al 12 de Mayo de 2017, ambos inclusive. 
 
 Es un recurso más en nuestro proyecto orientado a aumentar la competencia lingüística en todos 
nuestros alumnos. 
 
 “5 DÍAS DE INGLÉS Y AVENTURA”. 
 A excepción de las actividades de Aventuras, que por motivos de seguridad serán en español, todas las 
actividades son en inglés: 

- Clases temáticas   - Actividades de aventura 
- Cine y TV.    - Actividades deportivas 
- Ciencia y Cultura   - Actividades de convivencia 

 
 El equipo profesional está formado por nativos de diferentes países: Inglaterra, USA, Canadá, Irlanda…  
 Los alumnos no tienen que llevar ni material ni dinero, con un sistema por puntos podrán conseguir 
refrescos, helados, souvenirs … 
 
 El grupo irá acompañado de dos profesores del Centro. 
  
 Para realizar la inscripción, los padres interesados en que sus hijos realicen dicha actividad deben 
entregar la autorización antes del Viernes día 24 de Marzo. 
 
 El importe es de 340.- € que se abonará en dos plazos, el primero de 140.- € junto con la inscripción en 
la fecha señalada y el segundo de 200.- € antes del jueves 4 de Mayo. 
 
 Para más información  pueden visitar la página Web www.campusmoragete.com 
 
 Atentamente. 
 
 
               Rosa Mª Díaz Enrique 
            Directora 
      Fuenlabrada 10 de Marzo de 2017 
 
* El centro se reserva el derecho de anular la solicitud de aquellos alumnos que no respeten las normas 
de convivencia del colegio. 

 
SI ______  NO ______ 
 
Autorizo a mi hijo/a : _____________________________________________________________________ 
 
a asistir al Campus Moragete  en Casas del Río, Requena (Valencia) del 8 al 12 de Mayo de 2017.  
  
 
 
      Fdo. Padre, Madre o Tutor 
 
De acuerdo con la normativa del Centro, en caso de que un alumno no pueda asistir a la actividad, solo se devolverá la cantidad correspondiente al coste 
del campamento. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 
que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular NILE, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA con la finalidad de realizar la gestión 
administrativa, así como enviarles comunicaciones comerciales sobre nuestro s productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de NILE 
SDAD. COOP.MAD. sito en C/ Castilla la Vieja, 18 28941- Fuenlabrada - Madrid 



 
 
 
 
 

Estimados padres de alumnos: 
 

Les informamos de los últimos detalles sobre la actividad de Aula de Europa que se realizará del 30 de 
Mayo al 3 de Junio. Saldrán el día 30 a las 8 horas. 
 
A título orientativo les indicamos a continuación algunas de las prendas que deberán traer: 
 
- Toalla de lavabo y baño  Útiles de aseo personal  Ropa de deporte 
- Ropa personal necesaria  Prenda ligera de abrigo  Zapatillas de deporte 
- Saco de dormir o manta fina Candado para la taquilla  Chanclas baño 
 
 No está permitido llevar teléfono móvil o tablets no videoconsolas. Solo pueden llevar cámara de 
fotos, MP3 o MP4. 
 

La comida de la Residencia es sana y abundante por lo que no recomendamos que traigan galletas, 
pipas, golosinas, etc., ya que lo único que se consigue con ello es que coman a deshoras y no tomen la 
alimentación adecuada, a la vez que su conservación no es la más adecuada en las taquillas de los bungalows. 

 
Según la normativa del centro, que figura en su R.R.I., los alumnos no podrán hacer uso de móviles en 

esta actividad. Para satisfacer el deseo de las familias de conocer la situación de sus hijos durante esta 
estancia, se tiene establecido un horario de contacto telefónico con  sus hijos que será SALVO URGENCIAS 
de 13:00 a 13:50 horas, de 15:00 a 16:00 y de 19:00 a 20:50. A partir de las 20:50 horas quedaran 
conectados los contestadores automáticos.  
 

Rogamos sean lo más breve posible en sus llamadas (solo 1 al día) con el fin de hacer más 
fluidas las comunicaciones. 
 
Los números de teléfonos a los que pueden llamar son:   96 260 03 01    96 260 27 54 

 
HORARIO DE ACTIVIDADES: 

 
08:30 Diana y aseo personal 
09:00  Desayuno 
10:00 Clases 
11:15 Descanso y almuerzo  
11:45 Clases 

13:00  Descanso y 
actividades deportivas 
14:00 Comida 
15:00 Descanso y 
actividades lúdicas 
16:30 Clases 

18:00 Descanso 
18:15 Merienda 
18:30 Actividades deportivas 
21:00 Cena 
22:00 Actividades nocturnas 
23:15 Descanso y silencio 

 
 La hora aproximada de vuelta será a las 20:30 horas, ya que saldrán sobre las 15:30  horas. 
 

Deben entregar a los tutores copia de la tarjeta sanitaria del alumno. Les recordamos 
que deben realizar el segundo pago del viaje por un importe de 200€  y lo pueden entregar en la 
Secretaría del Colegio en efectivo o ingresarlo en la cuenta de Caja Madrid: 

 
ES86   2038 2825 71 6000076384 
 
A nombre del Colegio NILE e indicando el nombre del alumno, y entregar el resguardo al 

tutor/a hasta el lunes 16 de Mayo de 2016. 
 
 Atentamente. 
 
 
            Ana Mª Varela García 
          Directora 
       Fuenlabrada 6 de Mayo de 2016 


