IDIOMAS

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL
Curso Escolar 2017-2018 - 3º, 4º y 5º Educación Primaria

La Inmersión Lingüística y Cultural es una estancia de 5 días en las que se desarrollan actividades
formativas y de ocio utilizando como única lengua el inglés. El Colegio San Agustín de Palencia y
el Monasterio Agustino de Santa Maria de Vid en Burgos son lugares idóneos, con magnificas
instalaciones para la gran variedad de actividades y talleres lúdico-formativos que se desarrollan,
además de ser un alojamiento ideal para los alumnos con todos los servicios adicionales.
Contamos con un equipo de profesionales nativos y/o bilingües cuidadosamente seleccionados.
Cada inmersión está diseñada con esmero y en torno a una temática para que la experiencia sea
única para el alumno. A través de actividades como Story Telling, Movie Night, Treasure Hunts,
Role Playings o Relay Sports el niño interioriza el idioma y la cultura anglosajona de una manera
natural y espontánea.
En un mundo global y como Colegio bilingüe, la Inmersión Lingüística y Cultural que
organizamos cada año para nuestros alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria es una oportunidad única
para perfeccionar el idioma inglés que estudian durante todo el curso en un entorno conocido,
compartiendo con sus amigos y con el cuidado de sus profesores del Colegio.
Inscripción
La FICHA DE INSCRIPCIÓN junto al JUSTIFICANTE DE PAGO/RESGUARDO DE INGRESO puede
entregarse en Extraescolares o enviar a extraescolares@sanagustinlosnegrales.es antes de la
siguiente fecha: Martes 3 octubre (3ºEP) y Viernes 6 octubre (4º y 5º EP).
Precio regular: 365€.
Precio para alumnos que comen en el Colegio: 335€.
Ingreso o transferencia: Agustinos Provincia de España ES82 0049 1834 11 2010123993.
Por favor, indicar CSALN (Colegio San Agustín Los Negrales), nombre y apellidos del alumno y el
curso.
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Datos
Nombre y Apellidos: ____________________________________________
Curso: ______________ Fecha Nacimiento: _________________________
Domicilio: ____________________________________________________
Teléfono de contacto: _____________ / ______________ / _____________
Correo electrónico: ____________________________________
Detalles Médicos
PREGUNTA
SI
¿Es alérgico/a a alguna sustancia o o
medicamento?
¿Sigue algún tratamiento médico?
¿Tiene alguna enfermedad crónica?
¿Sigue
alguna
dieta
alimenticia
específica?
Otros datos de interés:

NO

¿CUÁL/ES?

(Por favor, adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno)
Autorización:
D./Dª: ____________________________________________ con DNI:________________ en calidad de
padre/madre/tutor legal de: _______________________________________ autorizo al mismo a asistir al curso
de Inmersión Lingüística y Cultural organizado por Nexolang durante (marcar la opción
correspondiente)
3º Ed. Primaria: 15 al 20 de octubre, 2017: Colegio San Agustín de Palencia
4º Ed. Primaria: 22 al 27 de octubre, 2017: Monasterio Santa María de la Vid Burgos
5º Ed. Primaria: 5 al 10 de noviembre, 2017: Monasterio Santa María de la Vid Burgos

Fdo.: ………..……………………………….
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AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y/O AUDIO PERSONALES
CON FINES PUBLICITARIOS
D /Dª …………………………..…………………………..………….…….. mayor de edad, con DNI nº ..….……..…………….. como
titular de datos personales y padre, madre o tutor legal del menor de edad
………………………………………………….……………………………….. que participa en la actividad realizada por NEXOLANG,
manifiesta mediante la firma del presente documento que:
1.- Ha sido informado de que MT SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L. Y MT SERVICIOS DE FORMACIÓN, S.L. son
unas sociedades que se dedican fundamentalmente a la prestación de servicios educacionales en todas las
áreas que se precisen, ya sean formativas propiamente dichas, de deportes, de idiomas, etc., dirigidas a
completar y/o complementar la educación escolar de los niños y jóvenes, integradas en el grupo de
sociedades y empresas encabezado por GRUPO MT y entre las que se encuentra NEXOLANG.
2.- Autoriza la captación de imágenes en la actividad de Inmersión Lingüística para su posterior difusión en
el Blog al que sólo tendrán acceso con contraseña las familias de los niños inscritos en la actividad y la
Dirección del Centro al que pertenecen dichos alumnos.
3.- Igualmente, y a los efectos de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y de los reglamentos que la desarrollan, ha sido informado y consiente expresamente que
los datos de carácter personal que de forma voluntaria facilita a las empresas del GRUPO MT y entre los que
se encuentran su imagen captada y reproducida mediante fotografía, vídeo y/o audio personal, nombre y
apellidos, pasen a formar parte de los ficheros titularidad de las empresas que componen el GRUPO MT (mt
Servicios educativos S.L. y mt Servicios de formación S.L.) (mt Educación y Formación, Nexolang, E-dupolis y
Redespacios) y que se encuentran debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos..
En caso contrario, marque una cruz en ésta casilla.
La finalidad de los ficheros de cada una de las empresas del GRUPO MT es, además de informar a los padres
/ tutores sobre la evolución de la actividad, y la información y prestación de servicios ofertados en la página
web del responsable del fichero, así como publicar la difusión general de imágenes, audio y vídeo de usuarios
de los servicios que oferta GRUPO MT que lo autoricen.
4.- El consentimiento prestado por el titular para la toma de imágenes y/o audio conforme a la legislación
de protección del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y para el
tratamiento, cesión y difusión pública de sus datos personales en la forma establecida mediante esta
declaración tiene carácter revocable, sin efecto retroactivo, respecto de aquellos datos que no sean
necesarios para la ejecución de las campañas publicitarias en curso en el momento de interesar la revocación,
por lo que puede ejercitar gratuitamente y en cualquier momento sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los
siguientes medios:
E-Mail: lopd@mtgrupo.com
Correo Postal: Grupo mt – ejercicio de derechos ARCO, Pº Teruel 32,34, 50004-Zaragoza
5.- La firma del presente documento supone la expresión inequívoca de su consentimiento como usuario
para la captación de imágenes personales y para el tratamiento y cesión, de sus datos personales en las
condiciones asumidas por la presente declaración, lo que hace constar, a los efectos legales oportunos, en la
fecha y el lugar designados en el encabezamiento del presente escrito.

