
 
ESCUELA BILINGÜE DE VERANO COLEGIO VIRGEN DEL ESPINO 2019 

DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

DIRIGIDA a alumnos de Educación Infantil y Primaria de nuestro centro y de otros 

colegios. 

Los que lo deseen también pueden apuntar a sus hijos días sueltos avisando como 
mínimo 2 días antes. 
 
ACTIVIDADES 

- Taller de Inglés. 

- Repaso de Lengua, Matemáticas y Ciencias 

- Artes plásticas 

- Deportes  

- Taller de cine y teatro 

- Excursiones 

LUGAR: Colegio Bilingüe Virgen del Espino 

HORARIO: De 9,00 a 14,00 horas (de lunes a viernes) 

AGRUPAMIENTO: Grupos de un máximo de 15 alumnos/as 

PRECIO:  

 Escuela de verano Aula matinal 

Completo 110 € 50 € 

Semana 25 € 10 € 

Días sueltos 5 € 2,5 € 

  
 

RESERVA: 30€  

 

CAJA RURAL:            Cuenta Nº:  ES4730230149715967270405 

En el ingreso debe figurar: ESCUELA DE VERANO. NOMBRE Y CURSO ACTUAL DEL 
ALUMNO/A 

SI ESTÁ INTERESADO DEBERÁ ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN Y EL RESGUARDO DEL 
INGRESO HASTA EL 20 DE JUNIO. 

Nota: La escuela de verano tiene como objetivo el aprendizaje de una forma 

lúdica y divertida, así pues las exigencias académicas no deben ser las mismas 

que durante el curso académico. Por ello, haremos hincapié en el aprendizaje 

de actitudes y competencias, que sin duda, reforzarán la educación integral del 

alumno/a. Las actividades serán impartidas por profesores y profesoras 

vinculados al colegio, siguiendo la línea e ideario de nuestro Centro y 

supervisadas por la dirección. 



 
 
 

PREINSCRIPCIÓN 
(se puede entregar en Secretaría hasta el 20 de junio inclusive) 

 
 

Nombre y apellidos del alumno: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Curso:………………… Etapa:……………………………..  
 
Colegio:……………………………………………………………………………………………… 
 
Teléfonos de contacto:…………………..……./…………………………  
 
Dirección de correo electrónico:………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
Responsable del  tratamiento   Colegio Diocesano Bilingüe Virgen del Espino. 

Fundación Pía Autónoma Patronato Escolar San Juan de Ávila.  CIF: R1800719E.  

C/ Miguel Ríos, s/n, 18330 Chauchina (Granada).   Teléfono: 958446058 .  

Correo electrónico: protecciondedatos@colegiovirgendelespino.org 

"En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de  

prestarles  el  servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 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 nuestra empresa  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 ello puede contactar en nuestra dirección 

protecciondedatos@colegiovirgendelespino.org .  Tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. 
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