
Calle Federico Martínez Varea Nº 25-27
C.P./09006 Burgos

APPLICATIO
N

     FO
R

M
N

om
bre y apellidos del niño/a:

Fecha de nacim
iento:

Colegio:

D
om

icilio:

Teléfono de contacto:
E

-m
ail:

N
om

bre y apellidos del padre/m
adre/tutor legal:

D
.N

.I. padre/m
adre/tutor legal:

Padece alergia/intolerancia alim
entaria a:

T
otal ( sum

e las cantidades de las opciones elegidas en el reverso):
€

H
orario y servicios:

E
n Burgos a

de
de2017.

Firm
a:

A different summer, a fun

summer, a summer full of...

Teléfono: 947 042 999
Web: www.happydaysburgos.com

Correo: happydaysburgos@gmail.com

From 26th June to
8th September 2017

D
e acuerdo con la Ley O

rgánica 15/1999, de 13 de D
iciem

bre, de Protección de D
atos de C

arácter Personal, les inform
am

os que los
datos proporcionados en el presente docum

ento serán incorpora-
dos a nuestra base de datos, que ha sido notificada y registrada en la A

gencia Española de Protección de D
atos, gestionada po

r
la em

presa H
appy D

ays Burgos S.L., con la única finalidad de gestionar la
inform

ación del alum
nado de la Escuela Infantil Bilingüe H

appy D
ays. Los solicitantes podrán ejercitar sus derechos de acceso

, rectificación, cancelación y oposición, al tratam
iento de los datos propor-

cionados en el presente docum
ento, dirigiéndose por escrito a la em

presa H
appy D

ay Burgos S.L., en la siguiente dirección: C
/Federico M

artínez V
area N

º 25-27 Bajo C
.P.09006 .Burgos, indicando

claram
ente en el asunto el Ejercicio de D

erecho de LO
PD

.

3 to 8 Yr

Discovering a

diferent type

of summer



English Summer
Camp

¡¡¡Atrévete a disfrutar del verano de una manera

diferente!!!

El cuarto campamento de verano de la Escuela In-

fantil Bilingüe Happy Days abre sus puertas el próxi-

mo 26 de Junio hasta el 8 de Septiembre para

alumnos/as de entre 3 a 8 años.

Disfruta de un campamento urbano de inmersión

lingüística divertido y educativo, que incluye un

mínimo de 4 horas diarias de actividades en

inglés, estructuradas por semanas temáticas e

impartidas por profesoras nativas. Grupos

reducidos.

Todo lo que necesitas este verano está

aquí: salidas, excursiones, juegos de inter-

ior y de exterior y mucho más...

¡ ¡ ¡D iv iér tete aprendiendo!!!

JOIN US !!!

Camp Information

Splash  out and enjoy summer in a different
way!!!

Our fourth summer camp in the Nursery School
Happy Days opens next June 26th until 8th
September for students between 3/8 yrs.

Enjoy a camp full of English and fun through
educational activities, which include 4 hrs dai-
ly activities in English structured by diffe-
rents themes, given by native English spea-
kers. Small groups.
All you could ever need is just right
here: field trips games, inside and
outside activities and lots more…

Workshop Modules

PAGO OBLIGATORIO A LA ENTREGA  DE
LA PRESENTE INSCRIPCIÓN

Traer BATA y ALMUERZO

TARIFAS SEMANALES

Del 26 al 30 de Junio (29 día festivo) (65€*) HOLIDAYS

Del 3 al 7 de Julio (70€*) RACE
Del 10 al 14 de Julio (70€*) SEA
Del 17 al 21 de Julio (70€*) INVENTORS
Del 24 al 28 de Julio (70€*)    FIVE SENSES

Del 31 de Julio al 4 de Agosto (70€*)   WEST
Del 7 al 11 de Agosto (70€*) SPA
Del 14 al 18 de Agosto (15 día festivo) (65€*)

HAWAIIAN
Del 21 al 25 de Agosto (70€*)   GREEN
Del 28 de Agosto al 1 se Septiembre (70€*)

TREASURE

Del 4 al 8 de Septiembre (70€*)   KNIGHTS

*Estos precios incluyen
4h. diarias de actividades en
INGLÉS (en horario de 9h. a
13h.) SIN SERVICIOS.

SERVICIOS
Servicio de comida por día (7€)

Servicio desayuno/merienda por día (2€)
Servicio de desayuno/merienda por semana (8€)

Servicio de comida por semana (30€)

HORARIO
La Escuela permanecerá abierta desde las 7:30 h. hasta las 17 h.

Las actividades específicas de Summer Camp en INGLÉS
comienzan a las 9h. y finalizan a las 13h.

HORA EXTRA (fuera del horario de 9h. a 13h.) (3€)

PRECIO ESPECIAL

90€/semanas de 4 días

95€/ semanas de 5 días

9h a 14h+ comida


