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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, según se informó en la reunión de 
inicio de curso. 
 
 Esta actividad se realizará en el Campus Moragete, situado en Casas del Río, término municipal de 
Requena (Valencia), del 30 de mayo al 3 de junio de 2022, 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: Reino Unido, USA, Canadá, 
Irlanda…  
 Los alumnos no tienen que llevar ni material ni dinero, con un sistema por puntos podrán conseguir 
refrescos, helados, souvenirs … 
 Para más información  pueden visitar la página Web www.campusmoragete.com 
 
 El grupo irá acompañado de dos profesores del Centro. 
 
 El importe es de 350.- €, los padres interesados en que sus hijos realicen dicha actividad deberán 
marcar la autorización en la plataforma, obligatoriamente padre y madre e ingresar antes del martes día 
30 de noviembre una reserva de 100.- € que no se devolverá, en la cuenta: 

 
ES37 3067 0175 67 3421392725  

 
 El segundo pago de 250.- € lo ingresarán en la misma cuenta antes del 25 de abril de 2022 
 
 Atentamente. 
 
 
 
               Jorge Henche Martín 
            Director 
      Fuenlabrada 12 de Noviembre de 2021 
 

 
 
 
* El centro se reserva el derecho de anular la solicitud de aquellos alumnos que no respeten las normas de 
convivencia del colegio. 
 

      
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. 
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como 
enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: Ejecución de un 
contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un correo electrónico con 
copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Puede 
consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.colegionile.es. 

http://www.colegionile.es/
mailto:info@colegionile.es
http://www.campusmoragete.com/

