
CURSO DE VERANO

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Urban Summer Camp 2017

INGLÉS

MATRICULA ON-LINE
    NUESTRA WEB

 en 

Teléfonos:    983 409 954  •   625 188 352 

En Inglés

Horario:

Precio: 

Dirigido a:

 

De 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes

Niños y niñas entre 3 y 12 años

175€

              • Precios Quincena 100€

      Colabora el 
AYUNTAMIENTO

Del 3 al 31 de Julio de 2017
(también quincenas)

VERANO

INGLÉS

VERANO
EN• Que los niñ@s, desde los más pequeños, aprovechen las vacaciones para disfrutar 

del Inglés, realizando actividades divertidas, entendiendo y participando con 
confianza en todos los momentos del curso de manera intuitiva y sin esfuerzo. 

• Que el Inglés sea también la herramienta para desarrollar las habilidades de los 
niñ@s, potenciar su creatividad, descubrir otras constumbres, acercarse al arte, 
conocer la Naturaleza... todo de manera sencilla y amena. 

 
• El Inglés como un experiencia de la vida diaria para interiorizar conocimientos en el 
día a día, ya sea al organizar un mercadillo solidario, participar en juegos de agua o en 
una gymkhana, cantar o baliar... todo se convierte en una práctica natural. 

 • Juegos, fichas metodológicas, lectura de cuentos, rimas. 
• El rincón del Chef: recetas de platos típicos y menús 
• TV Channel, Publicidad, entrevistas 
• El rincón del artista, manualidades, murales 
• Teatro, Storytelling y Lipdub del Curso 
• El internet de los niños 
• Flea Market (Mercadillo Solidario) 
• Gymkhanas, Juegos al aire libre, deporte 

Más INFORMACIÓN Y MATRÍCULA on-line :

       www.institutopae.es

en el C.E.I.P
MORALES DEL VINO

*JUNIO: del 26 al 30              65€

*JULIO : • Curso Completo

Morales del Vino



INSTITUTO DE INGLÉS PAE
Teléfonos:  983  409  954  •  625  188  352  •  Fax:  983  796  558   

www.institutopae.es • cursodeverano@institutopae.es LOCALIDAD(la del centro donde se imparte el curso)AD
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

 
 

 

 

CONDICIONES: CÓMO MATRICULARSE:

FORMA DE PAGO:

A) On line -  puede matricularse directamente a través de nuestra web:
 www.institutopae.es >> Matrícula Curso de Verano

B) Descargando el documento de matrícula de nuestra web -para hacer operativa la matrícula
deberán enviar a PAE:
 1. El documento
 2. El resguardo bancario  acreditativo del pago del curso

 Pueden enviar esta documentación:
 -por correo postal a:
 PAE - C/ INMACULADA, 9 -  47132 VILLAMARCIEL(VALLADOLID)

 - por email, escaneando los dos docuemntos, a: cursodeverano@institutopae.es

NO olvide señalar con una X el curso en el que matricula a su hijo/a:

 o   ULTIMA SEMANA DE JUNIO DEL 26 AL 30           ....................           65,00€

o
 

CURSO COMPLETO DEL 3 AL 31 DE JULIO  .................... 175,00€

o  CURSO QUINCENA DEL 3 AL 14 DE JULIO  .................... 100,00€

o  CURSO QUINCENA DEL 17 AL 31 DE JULIO  .................. 100,00€

SERVICIOS OPTATIVOS: añadir el importe de este servicio al coste del curso al realizar el 
pago conjunto.) 

- GUARDERÍA:
 

(señale con una X los horarios en que está interesado su hijo/a)
PRECIO       CURSO COMPLETO

 
 QUINCENA                       SEMANA

o  De 8:00 a 10:00  .......  70,00€............... 50,00€ .................. 30,00€

o  De 9:00 a 10:00  .........35,00€............... 25,00€ ................. 15,00€

o  De 14:00 a 15:00  .......35,00€.............. 25,00€ ................. 15,00€

(*) Al recibo de esta documentación el alumno quedará matriculado.

•  Ingreso transferencia bancaria en la cuenta del Banco Caja España Duero

 nº ES62 2108 2256 82 0030000647

• Para hacer el abono es necesario indicar:
 - Destinatario: INSTITUTO DE INGLÉS PAE
 - Concepto IMPRESCINDIBLE para que su hijo sea matriculado:

 (NO de la persona que hace el ingreso)

Más información en:

• El primer día del curso, el alumno/a conocerá su grupo y realizará 
un test orientativo de conocimientos del idioma (solo para primaria)

• Esperamos a su hijo/a el día 3 de Julio (o el 17 si es de 2.ª quincena) 
en la puerta del colegio a las 10:00 de la mañana o a la hora del 
Servicio de Guardería que hayan contratado.

  - Ese día podrá entregar al profesorado la nota médica
  - El alumno/a deberá acudir con un cuaderno y el estuche escolar

• PAE se reserva el derecho a suspender el curso si no se cubre el mínimo 
de plazas imprescindible para la organización del mismo, en cuyo caso
se comunicará a los padres antes del 16 de junio y se devolverá el total
del importe de la matrícula. Lo mismo se aplica al servicio de guardería.

• En el supuesto de baja del alumno/a:
 - La baja se comunicará siempre por escrito a PAE vía carta, fax o e-mail.

  - Si la baja se comunica:
  Antes del 16 DE JUNIO: Se devolverá el 85%
  Despues del 16 DE JUNIO: no se realizará reembolso alguno.

• Una vez comenzado el curso, PAE no efectuará reembolso alguno 
en el supuesto de baja por causas ajenas al Instituto, incluyendo 
la baja unilateralmente decidida por PAE motivada por el mal 
comportamiento del alumno.

• Incluye Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.


