Curso de verano julio 2018

Estimados padres:
Les comunicamos que ya tenemos abierta la matrícula para el “XXII Curso de
Verano”, a celebrar en nuestras instalaciones durante el próximo mes de julio.
En este Curso de Verano pretendemos que, además de aprender mucho Inglés,
nuestros alumnos se lo pasen muy bien, al intercalar entre las clases diarias: natación,
deportes, nuevas tecnologías, juegos dirigidos y talleres relacionados con el currículum,
para conseguir de esta manera unas jornadas más agradables, divertidas e
interesantes. Por ese motivo, este año el Curso de Verano tendrá una temática general
muy especial que desarrollaremos, por supuesto, en inglés: ¡Conviértete en
explorador y descubre el secreto de BSV!
Adjuntos les enviamos los siguientes documentos:
1. Hoja informativa sobre las generalidades del curso.
2. Hoja con el detalle de las posibles paradas a efectuar en las rutas de nuestro
transporte escolar, por si fuera de su interés.
3. Hoja de matrícula
4. Orden bancaria (Será obligatorio entregar junto con la orden bancaria una
fotocopia del DNI del titular la cuenta)
La forma de inscribirse en el curso es muy sencilla:
a) Rellenar todos los datos y firmar la hoja de matrícula, la orden bancaria y la copia
del DNI del titular de la cuenta.
b) Entregar los documentos en mano en la secretaría del colegio o por e-mail a:
e.bravo@laudebsv.com
La forma de pago será la siguiente:
La matrícula será firme cuando estén abonados los primeros 300€ del importe global
del curso.

Matriculados
hasta 5 de mayo
Matriculados
entre 6 de mayo
y 5 de junio

RESERVA CURSO DE VERANO
Primera quincena
de mayo
300€
Primera quincena
de junio

300€

PAGO ÚNICO
Matriculados
entre 6 de junio y
30 de junio

Primera semana
de julio

TRANSPORTE
ESCOLAR
(OPCIONAL)
AULA MATINAL
(OPCIONAL)

Primera semana
de julio

595€

140€
65€

2º PAGO
Primera
semana de julio

295€

Las plazas son limitadas y serán adjudicadas por riguroso orden de fecha de
matrícula.
Si tienen alguna duda sobre el curso de verano, o necesitan información adicional sobre
el mismo, no duden en llamarnos al teléfono 964.500.155 o bien enviar un email a
e.bravo@laudebsv.com en el que les atenderemos muy gustosamente.
Al recibir la hoja de matrícula, contactaremos con Uds. para confirmarles que la hemos
recibido y todo está correcto. Si pasado un tiempo prudencial, no tienen noticias
nuestras, contacten, por favor, con el colegio para aclarar la situación.
Los alumnos matriculados en nuestro XXII Curso de Verano, recibirán amplia
información sobre los detalles del mismo, durante la última semana del próximo mes de
junio.
Por último, recordarles que, como en los cursos pasados, tendremos Aula Matinal para
aquellas familias que lo necesiten. El horario será de 8 a 9:15 h. y su importe mensual
es de 65 € con desayuno incluido.
Sin nada más sobre el particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy
atentamente,

Esther Bravo
Directora de Admisiones y Marketing

CURSO DE VERANO

Mes de Julio de 2018
GENERALIDADES

LUGAR:

En “LAUDE BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL”
Carretera Vila-real a Burriana, 3er Sedeny, s/n
Teléfono : 964.500.155
e-mail.- e.bravo@laudebsv.com

FECHAS:

Del día 2 al 31 de julio, ambos inclusive.

HORARIO:

De 9:30 a 16:30 horas. Entrada a partir de las 9:00 horas.

PROFESORES:

Nativos británicos y Licenciados en Filología Inglesa, todos con amplia
experiencia en la enseñanza del inglés a escolares.

EDADES Y
GRUPOS:

Niños/as en edad escolar (2 a 15 años). Grupos según edad y nivel de
inglés. Los mas pequeños, además de la profesora, contarán con una
ayudante extra.

LENGUA
INGLESA:

Varias sesiones diarias de clases de inglés alternadas con
la práctica de actividades deportivas, juegos, talleres e informática.

DEPORTES Y Fútbol, baloncesto, balonvolea, aeróbic/baile, informática, ajedrez,
JUEGOS:
ping-pong, talleres culturales y artísticos, cocina, etc.,
NATACIÓN:

Alumnos mayores: clases diarias en las 2 piscinas grandes
Alumnos pequeños:(2 y 4 años), todos los días juegos con agua
en la piscina pequeña e iniciación a la natación.

COMEDOR:

Habrá una comida principal (dos platos y postre) y una
merienda. El menú mensual se entregará la última semana de junio.

TRANSPORTE
ESCOLAR:

Varias rutas a confeccionar de acuerdo con las peticiones efectuadas
de paradas. Se adjunta relación de posibles paradas por las mañanas
y por las tardes.

HONORARIOS:

Enseñanza, natación y comedor……....………………..595 Euros
Transporte escolar (servicio opcional)…...................... 140 Euros
(Mantenemos precios últimos 4 cursos)

MATERIAL
ESCOLAR

El material escolar y el manual de inglés están incluidos.

FICHA DE INSCRIPCION
CURSO DE VERANO
JULIO 2018
ES OBLIGATORIO COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS Y ENTREGAR UNA COPIA DEL DNI O
PASAPORTE DEL TITULAR DE LA CUENTA
*Apellidos del alumno_______________________________________Nombre_________________________
*Fecha nacimiento: ________________________________ ¿Padece alguna ALERGIA?

Sí ____ No ____

*En caso afirmativo especificar:______________________________________________________________
*Domicilio
habitual:_________________________________________________________________________________
Población :____________________________C.P:____________Telefono:___________________________
*¿Es antiguo alumno, de sábados o verano? Sí__________ No__________

*Domicilio durante julio: ____________________________________________________________________
(Rellenar sólo si es distinto al habitual)

*Población :________________________C.P:________________Telefono:___________________________

ES OBLIGATORIO QUE ESTÉN COMPLETOS LOS DATOS DE LOS TUTORES DEL ALUMNO
*Nombre padre:_______________________________ Apellidos: ___________________________________
*DNI: ___________________Teléfono móvil: _______________________ Tlt fijo: _____________________
*E-mail del padre: _________________________________________________________________________
*Nombre de la madre:__________________________ Apellidos:___________________________________
* DNI: ___________________Teléfono móvil: _______________________ Tlt fijo: _____________________
*E-mail de la madre:
__________________________________________________________________________

¿TRANSPORTE ESCOLAR? ______ Sí (Rellenar parada)

_______ No (Utilizar coche particular)

Mañanas – Parada en _________________________________________________________________
Tarde – Parada en ____________________________________________________________________

¿NECESITARÁN AULA MATINAL? ______ Sí _______ No
Como en cursos anteriores, tendremos Aula Matinal para aquellas familias que lo necesiten. El horario será de 8:00 a
9:00 h. y su importe mensual es de 65 € con desayuno incluido. (El pago del Aula Matinal se efectuará durante la
primera semana del me de julio.
Observaciones:
_____________________________________________________________________________________________

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: COLEGIOS LAUDE, SL.
To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

EPA Direct Debit Mandate

Mandate reference

Identificador del acreedor: ES87125B84600188
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name
COLEGIOS LAUDE, SL.
Dirección / Address
CTRA. VILA-REAL A BURRIANA 3ER SEDENY.
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
12540 VILA-REAL (CASTELLÓN)
País / Country ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad
financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks
starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es

Dirección del deudor /Address of the debtor
To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Debtor’s name
(titular/es de la cuenta
de cargo)

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town

*DNI del deudor (Obligatorio entregar un copia del DNI/NIE o Pasaporte del titular de la cuenta)
*Swift BIC IMPRESCINDIBLE (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /

Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago: Pago recurrente
Type of payment

Recurrent payment

Fecha – Localidad: _____________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor: _____________________________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

POSIBLES PARADAS
CURSO DE VERANO
JULIO 2018
Paradas en CASTELLÓN

Paradas en BENICASIM

Cruz Roja
Hnos. Bou - PROP
Av. Columbretes # Av. Mar
Av. Lidón # Cno. La Plana
Av. Lidón # Rotonda Tombatosals
Av. Lidón # Capuchinos
Pl. Borrull
Pl. Fadrell
Av. Casalduch # Orf. Santalínea
Pl. Independencia (La Farola)
República Argentina # Dr. Clará (M)
Escalante # Av. Valencia (M)
Av. Valencia # Pl. Libertad
Av. Valencia # Rest. China Town
Calle Herrero, Hotel Intur (T)
Calle Herrero, Hotel Mindoro (T)

Dr. Fleming # Rotonda Olivera
Av. Mohino # Pintor Castell
Av. Mohino # Florida
Gran Avenida # Traiguera
Gran Avenida # Senia-Sevilla
Gran Avenida # Av. Gimeno Tomás
Gran Avenida # El Faro
Gran Avenida # Frares
Gran Avenida # Castell Miravet
Gran Avenida # Boniche
Gran Avenida # Farcha
Gran Avenida # Romerets
Gran Avenida # Torre San Vicente
Gran Avenida # Dr. Jorge Comins
Av. Barcelona # H. Vista Alegre
Urbanización - Torre Bellver
Urbanización - Les Playetes

Paradas en GRAO DE CASTELLÓN
Av. F. Salvador –Farmacia Ansuategui
Av. F. Salvador – Esc. Hostelería
Av. Serradal- Rotonda Libélula
Av. F. Salvador - Mercadona
Paseo Buenavista – Rest. Santiago

TRANSPORTE ESCOLAR

AUTOBUSES FURIÓ – Onda 964 600 100

NOTA:
En color ROJO las posibles paradas
únicamente por las mañanas.
En color AZUL las posibles paradas
únicamente por las tardes.

Paradas en PUEBLOS
ALCORA – Pl. España
ALMAZORA – Pl. Sta. Isabel (M)
ALMAZORA – Pl. Rey D. Jaime
BETXI – bar Sevilla
BORRIOL – La Coma/Pueblo
BURRIANA – Rotonda Consum
BURRIANA – Rotonda Puerto
BURRIANA – Hotel Aloha
BURRIANA – Plaza Grao
MONCOFAR – Playa/pueblo
NULES – Santa Bárbara, 9
ONDA – C/ Paterna
ONDA – Av. Montendre
VALL DE UXÓ – Est. Autobuses
VILA-REAL – Rotonda Hacienda
VILA-REAL – Els Lluisos (M)
VILA-REAL – JM Llop # Cedre (T)
VILAVELLA– P. Bus la Vall
Rotondas Urbanizaciones
entre Alcora y Castellón

