2020
PRECIO:
410€ (475€ socios).
El precio no incluye el viaje.
IBAN ES31 0237 0011 0191 5684 3631
Banco Cajasur
Titular: Federación de Escuelas
Familiares Agrarias
Concepto: Castle + Nombre y 2
apellidos.
NO OLVIDAR:
DNI original, tarjeta de la Seguridad
Social y del seguro médico privado (si
se tiene), diccionario de inglés y
material escolar, toda la ropa
marcada con las tres iniciales o con el
nombre y apellidos, útiles de aseo,
abundante ropa de deporte, pijama y
toallas de ducha y de piscina.

INSCRIPCIÓN:
Es necesaria una entrevista previa y
la entrega de la ficha de inscripción
cumplimentada y firmada.
OTROS DATOS:
- No se permitirá el uso de aparatos
electrónicos personales (móviles,
ordenadores,
videoconsolas,
reproductores de música…).
- Para facilitar la convivencia, se
establecerá un horario para que los
padres puedan llamar a los
participantes.
- Los participantes se comprometen
a
respetar
las
normas
de
comportamiento. Las faltas graves
pueden acarrear la expulsión sin
derecho a ninguna compensación
económica.

Ctra. Palma del Río, Km 21, 14720, Córdoba

TORREALBA (CÓRDOBA) · 1º ESO a 1º BACH · 1-15 DE JULIO.

UN VERANO
APROVECHADO
AL MÁXIMO!!!
El verano es ocasión de un merecido
descanso tras un intenso curso académico. Además, ofrece la oportunidad de
seguir desarrollando la propia formación
académica y personal,
sacando el
máximo partido a estos días y disfrutándolos a lo grande.

DATOS DE INTERES
En Castle centramos el esfuerzo
docente en la comprensión y expresión oral en lengua inglesa. De este
modo, se complementa lo aprendido
por los chicos durante el curso
académico.
En cuanto a las medidas higiénicas y
sanitarias frente al COVID-19, el
Castle cuenta con un Plan de
medidas de prevención tales como
la limitación de aforo y de
distanciamiento social, hidrogeles,
etc. así como un Protocolo de
actuación en caso de riesgo de
contagio.
+ info: Consultar documento adjunto
de medidas de prevencion.

ACTIVIDADES
En Castle se desarrollan gran variedad de
actividades formativas, deportivas, sociales
y culturales:
SPORTS LEAGUE. Los chicos participan
diariamente en ligas de fútbol sala, baloncesto, baseball, volley, etc. Además, están
programados diferentes campeonatos:
Fútbol Césped, Open de Pádel, Gran
Premio de Karts, Torneo de Ajedrez, Open
de Tenis de mesa…
NIGHT PLANS. En Castle, aprovechamos
hasta los últimos momentos del día, por
eso tenemos cenas internacionales,
juegos nocturnos, cine, festival musical…

En Castle alcanzamos este doble objetivo con el desarrollo de una gran variedad de actividades y en el ambiente más
adecuado a las edades de los participantes.

