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Estimadas familias: 
 
 Hemos organizado para los grupos de 2º ESO un campamento de inmersión en Inglés durante el 
mes de marzo, una vez finalizados los exámenes de la 2ª evaluación. Para presentar ante todos 
vosotros el proyecto de inmersión lingüística, como colegio bilingüe que somos, vamos a realizar una 
reunión telemática con todos vosotros el próximo miércoles 23 de noviembre a las 17,45 horas, la 
invitación a la misma os llegará días antes en el correo corporativo del alumno. A la reunión 
asistirán, profesoras del centro y personal de la empresa YMCA.   
 

 Fecha: del martes 7 al viernes 10 de marzo. 

 Lugar: Salduero (localidad en la zona de Pinares, Soria) 

 Profesores de inglés. 

 Actividades culturales, deportivas y multiaventura. 

 Pensión completa (desde la comida del martes hasta la del viernes). Comidas caseras. 

 Alojamiento en las instalaciones YMCA en Salduero. 

 Seguro de asistencia médica. 

 Acompañados por dos profesoras del centro. 
 

 El importe total es de 290.- € que se abonará en dos plazos: el primero, de 100.- €  al hacer la 
reserva y el segundo de 190.- € en febrero de 2023.  
  
 Para realizar la inscripción, las familias interesadas en que sus hijos realicen dicha actividad 
deben marcar la autorización (es obligatoria la autorización de ambos progenitores) antes del 
viernes 2 de diciembre de 2022. 
 
 La reserva de 100.- € se pasará por banco en diciembre, solo se devolverá en caso de 
suspensión por parte del centro. 
 
  Atentamente. 
 
 
               Marina Gutiérrez Álvaro 
               Directora 
      Fuenlabrada 17 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
* 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. 
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