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AVANZA SCHOOL OF ENGLISH
SUMMER CAMP
NORMAS GENERALES DEL CAMPUS
− Los alumnos estarán acompañados por los profesores/monitores en todo
momento durante el desarrollo del campus (ratio máx. 10 alumnos por cada
profesor-monitor).
− Los niños tendrán un horario “regulado” de almuerzo de 11 a 11:15 horas.
− En la ficha de inscripción al Campus, los padres deben habernos indicado:
•
•

Si el niño sabe nadar o no.
Si el niño sufre alguna alergias (incluidas las alimentarias) y/o están
recibiendo tratamiento médico (nuestros profesores no pueden
suministrar ningún tipo de medicamento a los niños).

− La entrega y recogida de niños se hará únicamente por los responsables o
tutores indicados en la ficha de inscripción. Si puntualmente debe recoger
alguna otra persona al niño, sólo le será entregado con autorización firmada
por parte de la persona indicada en la ficha de inscripción, y previa
comprobación telefónica por parte nuestros monitores.
− Dado que parte del campus se realiza al aire libre, los alumnos deben acudir al
campus por la mañana ya con crema solar puesta. Para los niños que
necesiten ayuda, los monitores les echarán crema de nuevo antes de ir a la
piscina.
− Queda terminantemente prohibido para los niños abandonar el recinto del C.D.
Santiago sin el permiso del profesor/monitor y/o sin estar acompañado por
ellos.
Cuando por cualquier causa, el niño tenga que salir antes de la hora
contratada para cada día, o acompañado por personas distintas de las
indicadas al realizar su ficha de inscripción al campus, se exigirá en todo caso
autorización por escrito, firmada por el tutor legal del niño.
− Todos los participantes en el Campus (alumnos, profesores, monitores) deben
respetar en todo momento las normas y reglamentos propios del Club
Deportivo Santiago.

− El alumno, dentro de sus capacidades, debe intentar hablar y comunicarse en
Inglés en todo momento durante el desarrollo del campus. Los profesores
utilizarán exclusivamente el Inglés para comunicarse con los alumnos.
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− No están permitidos los teléfonos móviles, tablets ni otros dispositivos
parecidos.
− No están permitidos los juguetes (peonzas, cartas, cromos, etc.), el material
de juego será aportado por los profesores, con visto bueno del coordinador del
curso.
− Todo el material didáctico (libros, fichas, cuentos, vídeos) será aportado por
Avanza School of English. Los niños únicamente deben utilizar el cuaderno que
les entregamos al realizar la inscripción y el material indicado en el apartado
siguiente.
− En las instalaciones del C.D. Santiago se realizan múltiples actividades durante
el verano, y nuestros alumnos conviven con muchos otros niños.
Nuestros profesores-monitores necesitan obviamente tener identificados a los
niños que están bajo su responsabilidad, y por ese motivo, el alumno debe
llevar puesta su camiseta del campus en todo momento durante el
desarrollo del mismo (salvo en las actividades que se desarrollen en la
piscina).
− También os pedimos que los niños utilicen a diario la mochila que os
entregamos al realizar la ficha de inscripción. En ella deben llevar la
“equipación” que se indica a continuación.

QUÉ DEBEMOS LLEVAR AL CAMPUS
Cantimplora para agua.
Crema solar.
Gorra.
Toalla.
Chanclas para la piscina.
Bañador.
Bañador de muda.
Estuche (lápiz, boli, goma, lápices
colores, sacapuntas con depósito.)
− Snack para almorzar
−
−
−
−
−
−
−
−

de

Firma: (padre, madre, tutor legal):

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales:
En nombre de nuestra entidad, tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y
servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por nosotros. Los datos proporcionados se conservarán
mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en AVANZA SEGURIDAD Y FORMACIÓN, S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
Entidad responsable de los datos: AVANZA SEGURIDAD Y FORMACIÓN S.L. CIF: B-99296501, C/Muel, 11-13 local - 50014 Zaragoza.
Teléfonos: 976394251 – 876160125. Correo electrónico: info@avanzaragoza.com

