Fecha de nacimiento:

Nombre y apellidos del niño/a:

A different summer, a fun
summer, a summer full of...
de

Colegio:

APPLICATION

E-mail:

€

FORM

Firma:

Horario y servicios:

Padece alergia/intolerancia alimentaria a:

de2021.

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

Teléfono: 947 042 999
Web: www.happydaysburgos.com
Correo: info@happydaysburgos.com

HAPPY DAYS BURGOS S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para mantener el fin
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la pseudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No
se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose a HAPPY DAYS BURGOS S.L. en C/FEDERICO MARTINEZ VAREA, 25, BAJO. Email: info@happydaysburgos.com y el de reclamación a www.agpd.es.

En Burgos a

Total (sume las cantidades de las opciones elegidas en el reverso):

D.N.I. padre/madre/tutor legal:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal:

Teléfono de contacto:

Domicilio:

From 24th June to
9th September 2021

Camp Information

English Summer
Camp
¡¡¡Atrévete a disfrutar del verano de una manera
diferente!!!
El octavo campamento de verano de la Escuela Infantil Bilingüe Happy Days abre sus puertas el próximo 24 de Junio hasta el 9 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 in-

Splash out and enjoy summer in a different
way!!!
Our eighth summer camp in the Nursery School
Happy Days opens next June 24th until 9th
September for students between 3/8 yrs.
Enjoy a camp full of English and fun through
educational activities, which include 4 hrs daily
activities in English structured by differents
themes, given by native English speakers.
Small groups.
All you could ever need is just right here: field
trips games, inside and outside activities and lots
more…
Workshop Modules

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 campamento)

(4€)
PAGO OBLIGATORIO A LA ENTREGA DE
LA PRESENTE INSCRIPCIÓN

Traer BATA, ALMUERZO, MASCARILLA, ESTUCHE y TOALLA
DE MANO

TARIFAS SEMANALES

24 y 25 de Junio (44€*-52€**) FAIRY TALES
Del 28 de Junio al 2 de Julio (29 día festivo) (65€*-80€**)
FAIRY TALES

Del 5 al 9 de Julio (75€*-85€**) PIRATES
Del 12 al 16 de Julio (75€*-85€**)MUSIC TO MY EARS
Del 19 al 23 de Julio (75€*-85€**) SAFARI
Del 26 al 30 de Julio (75€*-85€**) SUPERHEROES
Del 2 al 6 de Agosto (75€*-85€**) SCIENCE
Del 9 al 13 de Agosto (75€*-85€**) OLYMPICS
Del 17 al 20 de Agosto(16 día festivo) (65€*-80€**)
IT´S A BUGS LIFE

(75€*-85€**)

glés, estructuradas por semanas temáti-

Del 23 al 27 de Agosto

cas e impartidas por profesoras nativas.

Del 30 de Agosto al 3 de Septiembre (75€*-85€**)

MY FRIENDS AND I
AROUND THE WORLD

Grupos reducidos.

Del 6 al 9 de Septiembre (75€*-85€**)
BACK TO WORK

Todo lo que necesitas este verano está aquí:
salidas, excursiones, juegos de interior y de
exterior

y

mucho

aprendiendo!!!

más...

¡¡¡Diviértete

*Estos precios incluyen 4h. diarias de
actividades en INGLÉS (en horario de 9h. a
13h.) SIN SERVICIOS.
**Estos precios incluyen 4h. diarias de actividades en INGLÉS (en horario de 9h. a 14h.) SIN
SERVICIOS

SERVICIOS
Servicio de comida por día (8€)
Día suelto 9h-13h (sin servicios) (22€)
Día suelto con comida 9h.-14h. (26€)

JOIN US !!!

