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La Lengua Inglesa
The English Language
El idioma inglés ha dejado de ser
algo complementario, a ser algo
fundamental dentro de la formación
de nuestros alumnos, siendo una
herramienta necesaria para adquirir
una formación integral.

Un Buen Aprendizaje
El aprendizaje de una lengua ha
de tener un enfoque oral, ameno
y claramente práctico.

Desde Edades
Tempranas
Familiarizarse con el idioma desde
edades tempranas facilita su dominio.

Adaptamos
Nuestros Cursos
La programación de los cursos y de
las actividades se realiza pensando
siempre en los jóvenes que asisten a
nuestra residencia, adaptando nuestras
instalaciones con las medidas de seguridad
e higiene que cada momento requiera; gel
hidroalcohólico, control de temperatura, …
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Un Nuevo Curso Comienza
Starting a New Course
Damos la bienvenida al verano 2022 con nuestros cursos residenciales de verano
para el aprendizaje de la lengua inglesa. Casi 40 años tenemos en
nuestra mochila y una amplia experiencia realizando estos cursos.
Nuestra programación la hemos elaborado teniendo un doble
objetivo, que los jóvenes que acuden a nuestro campamento
de inglés aprendan la lengua pero que lo hagan en un
entorno desenfadado y armonioso para que el proceso
de aprendizaje sea más atractivo y divertido. Son unas
auténticas vacaciones con todos los elementos de
ellas pero además aprenden inglés.
Desde nuestros inicios, estamos convencidos que tan
importante como el avance en el conocimiento de la
lengua inglesa es la puesta en práctica de determinados
valores que nos deﬁnen como sociedad: la solidaridad,
la educación y el respeto entre alumnos. Por eso, nuestro
centro está organizado como una comunidad social donde
todos los espacios que comparte el alumnado las clases, los
bungalows, el comedor o las propias actividades suponen un punto
de encuentro, de convivencia y de crecimiento como grupo humano.
No nos queda más que dar la bienvenida al nuevo alumnado y a aquel que vuelve
a compartir con nosotros la experiencia. Así pues, con la alegría del retorno,
iniciamos la programación y matriculación de nuestros cursos residenciales para
el verano 2022.
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Introducción y Objetivos
Introduction & Objectives
English Summer School
Somos una escuela dedicada exclusivamente a la enseñanza del idioma inglés. El
objetivo que nos marcamos es el aprendizaje de la lengua inglesa, combinándolo
a lo largo del día con actividades deportivas y lúdicas, siempre bajo la supervisión
de nuestros profesores.
El aprendizaje del inglés debe tener una
vertiente práctica por lo que ponemos especial
énfasis en que nuestro alumnado utilice la
lengua en todos los espacios de nuestra
escuela. De esta forma, acaban conociendo la
forma adecuada de relacionarse en inglés en
el kiosco, la tienda, el comedor o la recepción.

La Residencia
English Summer School está situada a 6 km al
norte de Sagunto, excelentemente comunicada
por la autovía del mediterráneo (E-15 / A-7),
salida 297 Sagunto-Canet de Berenguer (ver
plano última página) y por ferrocarril estación
de los Valles a 60 metros de la Residencia.
Tenemos la estructura de un pequeño pueblo inglés con su ayuntamiento,
pero también su frutería, enfermería o agencia de viajes. Como en todo pueblo,
también hay casas, pequeños bungalows que albergan los dormitorios de los
alumnos. Y, además, todo ello está rodeado de árboles y jardines que conforman
una atmósfera idónea para que los alumnos se sientan cómodos y disfruten con
el aprendizaje del idioma.
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Los Cursos
The Courses
Nuestros cursos tienen una duración
de dos - tres semanas en régimen
de internado y van dirigidos a niños y
niñas de entre 7 y 15 años. Los cursos
se componen de una parte lectiva,
estructurada en cuatro horas diarias de
clase, repartidas entre la mañana y la
tarde y otra más lúdica con actividades
deportivas y festivas adaptadas en
todo momento a las normas sanitarias
vigentes.

4

Medidas Especiales
Verano 2022
En English Summer School apostamos por unos cursos seguros.
A continuación detallamos las medidas para que
podais disfrutar de unos cursos seguros y de
conﬁanza.
Estas medidas quedarán supeditadas a los cambios
que puedan realizar las autoridades sanitarias.

Desinfección y Limpieza
Antes de iniciar un turno, se desinfecta las instalaciones mediante una empresa certiﬁcada. Aparte
de la limpieza diaria, diariamente se desinfectarán
con ozono las habitaciones y zonas comunes.
Dispensadores e Higiene Personal
Ubicados en el exterior de las habitaciones y entradas a zonas comunes como comedor, baños o
clases. También dispondremos de dispensadores
portátiles para campos deportivos y zonas exteriores. Realizaremos un lavado de manos habitual al
inicio y al ﬁnal de cada actividad.

Auditoría y Seguridad Alimentaria
Disponemos de una empresa que asesora y asegura el cumplimiento de la normativa sanitaria
vigente en todos los procesos, así como, en la
correcta gestión de alergia o intolerancias alimentarias y se encarga de la formación continua para
garantizar un servicio de calidad y seguridad.
Aforo Permitido
Se reduce el aforo de las aulas, salas polivalentes
y comedor para garantizar la distancia de seguridad entre alumnos.
Control Accesos
La instalación permanecerá totalmente cerrada las 24 horas del día. Los accesos serán
controlados y autorizados por el personal de
recepción y se tomará la temperatura previa
a la entrada. Se habilitará dos tipos de accesos, uno para proveedores externos y otro
para staff propio, entrada y salida de alumnado.

Ventilación
Las instalaciones interiores se ventilan como mínimo 3 veces en el día.
Instalaciones Seguras
Nuestras instalaciones cumplen todas las normativas exigidas por las
autoridades con controles e inspecciones periódicas en relación a incendios,
electricidad, gas, analíticas de agua de consumo
y piscinas, control de legionela y plagas, etc. Disponemos de un sistema de autocontrol (APPCC)
con registros diarios de cocina, limpieza y mantenimiento.
Todas las habitaciones tendrán capacidad según
indicaciones sanitarias vigemtres en el momento
de realizar los cursos
Comedor
Los alumnos tendrán un sitio asignado y los platos
se servirán de forma individual. No hay material
que puedan tocar más de una persona: botellas
de kétchup, servilletas… Las mesas del comedor
se limpian y desinfectan después de cada servicio
y tienen la separación correspondiente cumpliendo la distancia mínima entre mesas.

Servicio Médico
Ante cualquier malestar del niño/a, se avisará a
los padres para determinar cualquier actuación
antes de acudir a un CAP (Centro de Atención
Primaria) y en función del diagnóstico médico, se
decidirá la continuidad de su estancia.
Monitor de Habitación
Siempre será el mismo monitor que se relacionará
24h/día con su grupo de convivencia
Actividades
Se organizará todo el campamento en grupos diferenciados por edades. Dentro de cada grupo
hay subgrupos de alumnos que pueden interactuar siempre con mascarilla. El material utilizado
durante las actividades se desinfectará después
de cada uso.
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Programa de
Actividades
Daily
Timetable
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Actividades de Todos los Días
8:30

Suena la música.
Todos arriba empieza un nuevo día.

9:00
9:30

Desayuno. Coge fuerzas para poder realizar todas las actividades que
haréis durante el día. No olvides llevarte el bocadillo para el almuerzo.

9:30
10:00

Hay que hacer vuestra cama y arreglar el bungalow. Los miembros del ayuntamiento lo revisarán y lo puntuarán para el concurso del arreglo de bungalows.

10:00
11:15

Empiezan las clases.

11:15
11:45

Descanso para almorzar.

11:45
13:00

Seguimos con las clases.

13:00
14:00

Refréscate en la piscina y participa en los
campeonatos de tennis, badminton y ping-pong.

14:15
15:00

Hora de comer.

15:00
16:00

Relájate después de comer
participando en los juegos de mesa.

16:30
18:00

Volvemos a clase.

18:15
18:45

A merendar !!!

19:00
20:15

Participa en las actividades y talleres que preparan para vosotros los
monitores de tiempo libre siempre con vuestros grupos de convivencia.

20:15
20:30

¿Qué tal el día? Aprovecha la reunión diaria
con tu profesor de bungalow para comentárselo.

20:30
21:00

Después de tanta actividad durante el día no
olvides darte una ducha y prepárate para la cena.

21:00
21:45

Cena.

22:00
23:15

Empiezan las actividades nocturnas. Descubre una actividad diferente
cada noche: Discos, Gymkhanas, concursos y muchas sorpresas más.

23:15
23:45

Hora de ir a dormir. Tenemos que descansar
para empezar el nuevo día con energía.
Todo en silencio, Shhhh!!! Good night!!!!
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Las Clases
How the Classes Work
Las clases se imparten en grupos reducidos,en aulas al aire libre, y con seguimiento
personalizado de profesores titulados.
Las clases son totalmente en inglés, a un
nivel y velocidad dependiendo de la edad y
el nivel de los alumnos, no siendo necesario
poseer conocimientos previos del idioma
para acceder a nuestros cursos. En las clases
se practica el writing, listening y sobre todo
speaking. Al tratarse de grupos reducidos,
el profesor puede tener un seguimiento
personalizado en la evolución de cada
alumno en cada una de
estas facetas.
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Al ﬁnal de cada semana los padres reciben
información detallada de la actitud,
comportamiento y progreso de cada alumno
por correo electrónico.
Durante el curso el alumno seguirá un libro
de texto acorde a su nivel.
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Los Profesores
The Teachers
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Cada bungalow tiene un profesor que se
encarga de los alumnos, a quien pueden
recurrir en todo momento.

Nuestros profesores no son meros
académicos, son amigos dispuestos
a orientar a los alumnos para que su
estancia resulte grata y provechosa.
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Los profesores son profesionales titulados
y con experiencia que ejercen una doble
labor: profesores en clase y monitores
en las actividades tanto deportivas como
lúdicas.

Las Actividades
The Activities
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En English Summer School creemos que combinar estudio
con deporte y diversión es la mejor fórmula para obtener
buenos resultados en el aprendizaje.

De

Sin duda, un elemento
importante para la buena convivencia es el deporte. La competición y la
sana rivalidad refuerzan
el compañerismo entre los
alumnos. Cada actividad
deportiva o juego de mesa
está coordinada por el profesor monitor encargado de
la misma.
Se puede participar tanto en
deportes individuales como
tenis, badminton, pingpong,
pádel y juegos de mesa, como
en deportes de equipo como
fútbol, baloncesto y volleyball.
Los juegos de mesa se realizan
después de comer para que el
alumno no desarrolle tanta actividad física después de haber
comido.
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Las Actividades
The Activities
Cada noche con el ﬁn de hacer la estancia más amena y
agradable se realizan multitud de juegos y concursos para
conseguir que estos días resulten unas alegres y divertidas
vacaciones.

Actividades
Nocturnas
Estas actividades nocturnas
están dirigidas y supervisadas por profesores y monitores que tematizarán
cada actividad como un
espectáculo único, cuidando cada detalle desde la
iluminación, el vestuario y
la puesta en escena. Cada
noche tendremos una actividad diferente.
No olvides traer tus mejores galas para la Noche de los Óscars en la
que todos brillaremos
sobre la alfombra roja y
recuerda hacer un hueco en tu maleta para
los disfraces que más
te gusten, seguro que
tendremos ocasión de
utilizarlos en alguna
de nuestras ﬁestas.
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Convivencia
Living Together
Un aspecto a tener en cuenta en English Summer School es la buena
convivencia y el compañerismo entre los alumnos. El asistir a la misma clase, compartir bungalows y actividades, competir en los deportes o simplemente sentarse a comer en la misma mesa durante todos
estos días va consolidando una amistad que, por la experiencia de
muchos de nuestros alumnos, es difícil de olvidar.
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos se diviertan
aprendiendo inglés, y para ello tiene que haber un orden y respeto. Quisiéramos incidir en la necesidad de
respeto hacia los demás y, en general, el saber comportarse tanto en las clases como en el resto de
actividades.
Los profesores están encargados de supervisar el
comportamiento de los niños de su grupo en cada
momento.

Tenemos unas normas de conducta
ineludibles que rigen en el centro y que hacen la convivencia más positiva
y agradable como el respeto hacia los compañeros y profesores, así como
hacia las propias instalaciones, y unas normas de disciplina que el alumno y
sus tutores tienen que aceptar al venir a nuestros cursos, sobre todo este año,
queremos hacer hincapié en la necesidad de respetar las normas sanitarias.
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Información Útil para
Padres y Alumnos
A continuación padres y alumnos encontrarán respuesta a las
preguntas que suelen plantearse antes de iniciarse los cursos.

Matriculación
Para hacer la inscripción en cualquiera
de nuestros cursos, deberán ponerse
previamente en contacto con nuestras
oﬁcinas para conﬁrmarles si hay plazas vacantes en el curso por ustedes
deseado. Después de la conﬁrmación
y reserva, deberán enviarnos la solicitud de admisión y la ﬁcha médica
adjuntas en el dossier, y copia de
transferencia. En el caso que quieran hacer el pago mediante transferencia, deberán enviarnos la copia
de la misma junto con la documentación requerida anteriormente.
Una vez tramitada la matrícula se
les enviará una carta de conﬁrmación al curso.

Antes del
comienzo
del curso

Resulta conveniente y muy
positivo que el alumno vea
con ilusión su próxima llegada
a English Summer School.
Esa actitud positiva a querer
convivir con otros niños, a aprender
y a divertirse todos juntos hace que su predisposición
sea óptima, y la labor de los padres es importante en este sentido, ayudando a que
el alumno vea este curso como algo divertido y provechoso.
Quince días antes del comienzo del curso, se les enviará una circular con todos los
detalles concernientes a la incorporación al curso tales como: normas COVID que
estén vigentes en el momento del inicio de curso, ropa necesaria, e indicaciones
concretas como la imposibilidad de visitar al alumno durante la quincena.
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Información Útil para
Padres y Alumnos
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Es posible que durante los primeros días el alumno necesite un periodo de adaptación al
nuevo ambiente y a sus nuevos
compañeros. Durante esta primera toma de contacto con el
centro el alumno se irá habituando a situaciones nuevas
para él: horarios, comidas distintas a algunas de las cuales
no está acostumbrado, nuevos
compañeros con personalidades distintas, etc.

Es recomendable que los
padres sean conscientes
de esto, ya que algunos
alumnos,
sobre
todo
los más pequeños, en
ocasiones extrañan a sus
padres y a su ambiente
familiar, una inquietud que
se les va pasando a medida
que transcurren los días.
Por eso, recomendamos
que tengan paciencia y no
le planteen soluciones como
decirles que les recogerán al
día siguiente si él sigue sin
querer quedarse, o que le llamarán tres veces al día, ya que esto impide que el alumno se abra a
las posibilidades que ofrece el curso de relacionarse, y sólo esté pendiente de la llamada de los
padres, de bloquearse y de hacer ver que no está a gusto, porque sabe que así podrá irse a casa.
Si contamos con su colaboración y trabajamos juntos estas situaciones iniciales suelen
resolverse en la mayoría de los casos una vez se ha acostumbrado a la dinámica del curso.
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Cómo se Distribuyen
los Bungalows
El Bungalowrso
u
d u ra n t e e l C

Cada bungalow está bajo el control directo de un
profesor, el cual será el encargado de la supervisión
del orden y aseo del mismo, y al que podrán dirigirse
para comentarle cualquier duda que tengan y que
les ayudará en todo lo que necesiten.
Cada mañana los alumnos deberán hacerse la cama
y ordenar sus cosas en los armarios y taquillas, siendo esta la única obligación con respecto al dormitorio. El servicio de limpieza de la Residencia será el
encargado de la limpieza y desinfección del mismo.
Todas las mañanas, se realizará una desinfección
con ozono de los bungalows, así como de las instalaciones comunes como los baños o el comedor.
Los bungalows disponen de aire acondicionado y
cesto para la ropa sucia, donde los alumnos deberán echar su ropa sucia para que sea recogida
por el servicio de lavandería.

Cada tarde después
de las actividades el
profesor encargado
del bungalow hará
una reunión con todo
el grupo durante la
cual los alumnos podrán comentar cómo
ha transcurrido el día,
dudas o problemas que
hayan podido surgir, etc.
Les recordamos que,
aparte de esta reunión,
el profesor del bungalow está a disposición
del alumno para poder
ayudarle en cualquier momento del día.

Cómo se distribuyen
las clases

?

Para determinar el nivel de inglés del alumno se les realiza un
test de nivel. Dependiendo de su puntuación se forman grupos.
Debido a las medidas sanitarias vigentes, una vez conformados
los grupos no habrá cambios. Dada dicha situación, es muy
importante que el test reﬂeje los conocimientos reales del
alumno.
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Información Útil para
Padres y Alumnos
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Queremos destacar el hecho de que los alumnos realizan sus
comidas junto con los profesores. De esta forma los alumnos
están atendidos durante la comida y continúan practicando el
idioma pidiendo las cosas en inglés.
La Residencia cuenta con cocina propia donde se elaboran los
menús diarios, todos diferentes cada día. Elaboramos menús
equilibrados.
Adaptamos nuestros menús a aquellos alumnos
que necesiten una dieta especial. Es necesario
que informen en la ﬁcha médica incluida en
el dossier de aquellos alumnos que sean
celiacos, diabéticos, etc., o que tengan
cualquier tipo de alergia a ciertos alimentos.
Se servirá la comida de forma individual
y no habrá material que pueda tocar más
de una persona: botellas de kétchup,
salero, etc…
Las mesas del comedor se limpiarán y
desinfectarán después de cada servicio y
tendrán la separación correspondiente cumpliendo la distancia de seguridad adecuada.

La Enfermería
La Residencia dispone de un servicio de enfermería atendido por un enfermero/a durante las 24
horas del día, que realiza los primeros auxilios en pequeños accidentes o enfermedad.
Si algún alumno requiere de medicación especial o se encuentra bajo tratamiento médico, se
deberá aportar dicha medicación y sus dosis necesarias con el ﬁn de continuar con el tratamiento,
junto con la receta médica o certiﬁcado y entregarlo en enfermería el primer día de curso.
El centro no administrará medicamentos sin receta médica.
Los alumnos que necesiten una dieta especial deberán comunicarlo con antelación en la
ﬁcha médica, al igual que si es alérgico a algún tipo de medicación. En caso de que el alumno
necesite una medicación especíﬁ ca, tanto en el momento de empezar el curso como en el
transcurso del mismo serán los padres o tutores legales los que se encargarán de suministrar
dicho medicamento.
La medicación que requiera cada alumno deberá entregarse
en bolsas individuales con la identiﬁcación del alumno.
La enfermería cuenta con un DEA (Desﬁbrilador Externo Automático).
En caso de accidente o enfermedad la dirección de English Summer School se pondrá en
contacto con los padres o tutores informándoles del hecho, pidiéndoles autorización para llevar
al alumno a un centro médico o bien, si lo preﬁeren, venir los padres a llevarlo personalmente.
Tras haber sido atendido el alumno nos pondremos en contacto con ustedes para informarles
sobre el diagnóstico.
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Información Útil para
Padres y Alumnos
El Kiosco
El hecho de que no puedan adquirir
otro tipo de productos como golosinas,
papas, etc. es para evitar que los alumnos coman a deshoras y esto inﬂuya en
su alimentación diaria.
Por consiguiente el kiosko sólo permanecerá abierto después de las horas de
las comidas.
Por otra parte, el kiosko sirve para que los
alumnos sigan practicando el idioma fuera
de las horas de clase ya que cada vez que
quieren un producto del kiosco lo tienen
que pedir en inglés.

La Lavandería
English Summer School posee un servicio de
lavandería propio.
Siguiendo las directrices del COVID 19 la
ropa será lavada a 60 grados por lo que
recomendamos traer ropa de algodón adecuada
a campamentos, evitando a ser posible, ropa
delicada y cuyos colores destiñan. Se recomienda
no traer demasiada ropa o ropa de valor por si se
extravía o deteriora.
Para facilitar el servicio de lavandería, hay
que traer al campamento, 4 bolsas de rejilla
especial para lavandería, de tamaño mediano
o grande dos para ropa de color y dos para ropa
blanca. Las bolsas han de ir marcadas con el nombre
del alumno.
La recogida de ropa sucia se realiza en días alternos.
El servicio de lavandería se encarga de recoger la ropa sucia y entregarla, limpia y doblada
en la misma bolsa. Una vez que el servicio de lavandería ha recogido la ropa sucia de cada
bungalow se lava y posteriormente se tiende en el tendedero correspondiente a cada bungalow.
Es obligatorio llevar la ropa marcada con el nombre del alumno para evitar pérdidas.
El centro no se responsabiliza del deterioro o pérdida de alguna prenda.
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Información Útil para
Padres y Alumnos
Comunicación
Padres-Alumnos
English Summer School entiende el deseo de los
padres de comunicarse con sus hijos, más aún si
se trata de niños de corta edad o en los casos en
los que esta es su primera experiencia separados de su familia.
No obstante y dadas las condiciones sanitarias
vigentes, serán siempre los niños los que llamen a través de sus dispositivos móviles a sus
padres.

Cosas de Valor
English Summer School no se hace responsable de los objetos de valor que lleve el
alumno, por lo que no se recomienda que
traigan cámaras digitales, consolas, ropa
de marca o en general objetos de alto coste
económico, ya que esto implica una vigilancia especial por
parte del alumno, un cuidado que muchos
de ellos no tienen, por lo que no nos hacemos responsables de la pérdida o deterioro de los mismos.

Seguridad

La seguridad de los hijos es una de las
preocupaciones lógicas de los padres a
la hora de mandarlos a cualquier campamento de verano.
La residencia está totalmente vallada
y cuenta con un circuito cerrado de
cámaras de vigilancia. La única puerta de acceso al recinto está situada
en la recepción, manteniéndose cerrada y permitiendo el acceso sólo al
personal autorizado. A los alumnos
nunca se les permite acceder al exterior del centro.
Durante la noche el centro dispone de un servicio de vigilancia nocturno que
atiende cualquier circunstancia que pueda surgir. Todo el personal del centro
es residencial y tanto dirección, el enfermero/a como profesores pernoctan en
el centro.
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Información
Necesaria
para la
Matriculación
en el Curso
Information
We Need
for the
Registering
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Solicitud de admisión
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Edad (al 1º de julio):

Edades de sus hermanos:
Dirección:
Población:

CP:

Provincia:

Datos del centro donde cursa estudios
Colegio:
Población:
Curso que realiza:

Datos de las padres
Nombre y apellido del padre:
Nombre y apellido de la madre:
E-mail del padre:

Telf:

E-mail de la madre:

Telf:

Teléfono particular:
Teléfonos durante la permanencia de su hijo/a en la residencia (si difieren del resto):
Amigos con quienes desea compartir bungalow
(siempre que sea posible y cuando la diferencia de edad no sea mayor de 1 año)

Curso en el que desea matricularse
CURSO 1º: Del 27 de junio al 9 de julio (curso de 2 semanas)
CURSO 2º: Del 11 de julio al 30 de julio (curso de 3 semanas con opción de 2 semanas)
CURSO 3º: Del 1 de agosto al 13 de agosto (curso de 2 semanas)
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Condiciones generales de los cursos residenciales verano 2022
1.-Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las
Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo
dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las
Condiciones Generales de la Contratación, la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, y el Código Civil. Las presentes Condiciones Generales
se incorporarán, aceptadas por las partes contratantes, a todos
los contratos de English Summer School, S.L., cuyo objeto
sea la actividad denominada “English Summer School ”, y
obligan a las partes, junto con las condiciones particulares que se
pacten en el contrato.
2.- El precio del curso será de:
- 1.050.-€ para los cursos de 2 semanas
1.575.-€ para los cursos de 3 semanas
3.- Servicios que se incluyen en el curso:
-Servicio gratuito de traslado al centro el primer día.
- Alojamiente en régimen de pensión completa.
- 48/72 horas de inglés general por curso.
- Material didáctico y deportivo.
- Actividades deportivas, culturales y de entretenimiento. - Seguro
de Responsabilidad Civil.
4.- Servicios que NO se incluyen:
- Los gastos personales de cada alumno durante la
estancia. -El seguro médico y los medicamentos
particulares.
5.- Condiciones de inscripción.
Para que un alumno quede definitivamente matriculado, es
necesario que se cumplan tres condiciones: (1) Haber
cumplimentado,aceptado y firmado la solicitud de plaza donde
figuran las condiciones generales de matrícula (2)Haber indicado
forma del pago del importe del curso en el momento de la
inscripción, y (3) haber recibido la aceptación de matrícula
por parte de English Summer School, S.L., confirmando la
plaza.
English Summer School, S.L. se reserva el derecho de
admisión de matrícula. Las inscripciones son personales e
intransferibles.
English Summer School, S.L. se reserva el derecho de anular
la matrícula, si antes de empezar el curso no se hubiera
pagado la totalidad de este.
6.- Cancelación, no presentación y/o ausencia del
Programa.
En caso de anulación por parte del alumno, se deberá
redactar escrito de anulación firmado por su tutor legal,
remitiéndolo a English Summer School, S.L., los siguientes
conceptos, salvo en el supuesto de que la cancelación se produzca
por causa de fuerza mayor.
-Un recargo del 50% de las cantidades abonadas, si se cancela
entre 15 y 6 días antes del inicio del curso.
-Un recargo del 100% de las cantidades abonadas, si se cancela
a menos de 5 días del comienzo del curso.
-Si la cancelación fuese antes de los 16 días del inicio del curso, se
reintegraría el total de las cantidades abonadas. La no
presentación del participante en la fecha prevista para el inicio
del programa, supondrá la pérdida total del importe abonado por
el mismo.
El alumno no tendrá derecho a reembolso alguno cuando, una vez
haya iniciado el Programa, lo abandone por voluntad propia,
de sus padres o de sus representantes legales, o bien por motivo
de expulsión del programa.
7.- Alteraciones e incidencias del Programa.
En el supuesto de que antes del inicio del curso, English Summer
School, S.L. se vea obligada a modificar de manera
significativa, algún elemento esencial del contrato,
incluido
el
precio,
deberá
ponerlo
inmediatamente
en conocimiento del alumno. Este podrá optar por resolver el
contrato, sin que le sea realizado cargo alguno, o bien
aceptar una modificación en el contrato. En este último
supuesto, English Summer School, S.L., precisará las
modificaciones introducidas, y su repercusión en el precio del
Programa. El alumno deberá comunicar la decisión que adopte a la
mayor brevedad, y en cualquier caso, dentro de los tres días
siguientes a que le sea notificada la modificación del
Programa. En el supuesto de que el alumno no notifique su
decisión a English Summer School, S.L. en plazo de tres días,
se entenderá que opta por la resolución del Programa sin
penalización alguna.
En el supuesto de que English Summer School, S.L. se viese obligada
a cancelar el Programa por causas no imputables al participante,
o bien en el supuesto de que el participante opte por
resolver el contrato al amparo del

previsto en el punto arriba indicado, English Summer School,
S.L. ofrecerá al participante un Programa alternativo de
igual o superior calidad o bien reembolsará al participante la
totalidad de las cantidades que hubiese abonado.
En este supuesto, además, English Summer School, S.L. deberá
indemnizar al alumno por el incumplimiento del contrato, con
las siguientes cantidades: un 50% del importe total del
programa, si la cancelación se produce entre los 30 y 11 días
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del Programa.
Un 100% del importe total del programa, si la cancelación se
produce 10 días inmediatamente anteriores a la fecha de
inicio del Programa. No existirá obligación por parte de
English Summer School, S.L. de indemnizar al participante en los
siguientes supuestos: a) Cuando la cancelación del
Programa se deba a motivos de fuerza mayor, o causa
suficiente. Se entiende
por ésta última aquellas
circunstancias ajenas a quién las invoca, anormales, cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de
haberse actuado con la debida diligencia (inclemencias
meteorológicas,…).
b) Cuando la cancelación del
Programa sea debida a que no se ha alcanzado el número mínimo
exigido de personas inscritas en el Programa y además, la
cancelación se le haya notificado al participante con un
mínimo de 5 días de antelación a la fecha de inicio del Programa.
c) Cuando la cancelación del Programa se deba a las
restricciones impuestas por la Conselleria o Ministerio de
Sanidad, por motivos de pandemia (SARS COVID-2,…).
8.- Admisión e inicio del Programa.
La inexactitud, ocultación o falta de datos podrá ser motivo
de anulación de la matricula por parte de English Summer School,
S.L. En caso de enfermedad infecto-contagiosa, English
Summer School, S.L. se reserva el derecho de no admitir al
alumno en el curso.
En el caso de que no haya sido pagado el importe
pendiente del curso en el plazo indicado, English Summer School,
S.L. se reserva el derecho a la cancelación del mismo,
entendiéndose a todos sus efectos que se ha renunciado al
programa.

9.- Normas de obligado cumplimiento durante el
desarrollo del Programa.
El alumno se compromete a respetar las normas relativas a los
horarios, normas de conducta y convivencia con profesores y
compañeros; así como el cumplimiento de normas de carácter
general.
10.- Posible Expulsión.
En el supuesto de que el participante del Programa
incumpla las normas del Centro en que se desarrolla el mismo o
las indicadas en el punto anterior (calificadas como Normas
de obligado cumplimiento durante el desarrollo del
Programa), comete faltas de disciplina, reiterado mal
comportamiento, o similares, English Summer School, S.L. se
verá facultado para proceder a la expulsión del alumno con las
siguientes consecuencias económicas a cargo del participante del
programa o de su representante legal: pérdida de la totalidad del
importe del precio del programa, asunción por parte de éstos de
todos los gastos originados por su regreso a su domicilio, gastos
de
anulación
de
viajes
o
actividades
previstas,
indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados a terceros
o a la propia organizadora (English Summer School, S.L.), así
como cualquier otro gasto derivado de su incumplimiento, sin
perjuicio de responder a las posibles responsabilidades de
cualquier otra índole de las que fuera responsable.
11.- Reclamaciones.
Las diferencias y/o reclamaciones que surjan durante el
desarrollo del Programa contratado, deberán ser puestas en
conocimiento de English Summer School, S.L., con la finalidad de
ofrecer una solución satisfactoria con carácter inmediato. En el
supuesto de que la solución propuesta no sea satisfactoria para el
participante o su representante legal, éste dispondrá de un plazo
de 30 días para presentar una reclamación por escrito ante English
Summer School, S.L.
Una vez, English Summer School, S.L. dispondrá, de un plazo de
30 días naturales para responder a la reclamación planteada por el
participante. El plazo de 30 días naturales comenzará a
partir del día siguiente a la presentación de la
reclamación ante English Summer School, S.L.
12.- Seguros.
En cumplimiento de la legislación actual, en English
Summer School, S.L. tiene suscrita una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil.

English Summer School, S.L. no responde de pérdidas o extravíos
de bienes del alumno que no hayan sido puestos bajo custodia de
la organización de un modo especifico (móviles, dinero, Tablets,
relojes,…).
13.- Derechos de imagen y utilización de la imagen de los alumnos.
El abajo firmante de acuerdo con el derecho a la imagen regulado
por la ley 5/1982 de 5 de mayo, al firmar estas condiciones
generales, el participante o su representante legal, autorizan
expresamente a English Summer School, S.L., para que puedan
utilizar las imágenes (videos, fotografías, página web, redes
sociales, etc.) realizadas durante el desarrollo del campamento,
con la finalidad de efectuar publicidad. El participante y/o su
representante legal podrán revocar esta autorización en
cualquier momento, pero –en tal caso – deberán indemnizar
a English Summer School, S.L. por los daños y perjuicios que puedan
ocasionar.
AUTORIZO A ENGLISH SUMMER SCHOOL A UTILIZAR LAS IMAGENES
DEL ALUMNO
SI
NO
14.- Autorización legal para menores.
En el momento de la admisión e inicio del programa se deberá
haber rellenado y aceptado la autorización para participar en
todas las actividades y deportes previstos en el programa. En
caso de salidas de emergencia, autorización al
desplazamiento correspondiente, con independencia de las
exclusiones de carácter legal y contractual, al firmar la solicitud
de inscripción en el curso, se hace renuncia a los derechos y
acciones que cualquier otro supuesto de daños y perjuicios, y
en especial los derivados de fuerza mayor o por falta de
relación de casualidad directa entre los daños y perjuicios
producidos y culpa o negligencia por parte de English Summer
School, S.L. y personas que de ella dependan.
En caso de indemnización, los importes que excedan de la cobertura
establecida en la póliza suscrita por English Summer School,
S.L. serán a cuenta y cargo del participante o su
representante legal.
15.- Tratamiento médico y/o quirúrgico del participante. En el
caso de que un participante menor de edad se encuentre en
situación de necesitar tratamiento médico, y/o de ser internado, y/
o intervenido quirúrgicamente sin que el personal de English
Summer School, S.L. haya podido localizar a sus padres o
representantes legales, quedaran suficientemente autorizados
para que adopten las medidas urgentes y necesarias que
consideren más oportunas para la salud del alumno, según
indicación médica. Los gastos asistenciales, sus medicamentos
y traslados no cubiertos por la Seguridad Social o por el
seguro privado del alumno, serán de cuenta y cargo del
representante legal del alumno.
16.- Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal English Summer School, S.L., le informa que los datos
personales facilitados en la inscripción del alumno, así como
sus datos académicos, tutoriales y contables serán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable y titular
es English Summer School, S.L. para su mantenimiento y
utilización para las finalidades comerciales y operativas
relacionadas con la actividad de este o cualesquiera otros
campamentos organizados por English Summer School, S.L..
La aceptación de estas condiciones generales implica su
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su
uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación en los términos establecidos en la
legislación vigente, en la dirección English Summer School,
camino viejo de Almenara S/N 46500 Sagunto (Valencia) o a la
dirección
de
correo
electrónico:
administracion@englishsummerschool.es
17.- Vigencia.
La vigencia de estas condiciones generales es del 1 de enero del
2022, al 30 de agosto del 2022.
18.- Resolución de conflictos.
Para cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con
motivo de la interpretación, cumplimento y ejecución del presente
contrato, ambas partes se someten expresamente, con
renuncia de su propio fuero, a los juzgados y Tribunales de
Sagunto (Valencia).

19.- El hecho de tomar parte en el curso ofertado
en este Dossier, implica la aceptación de todas y
cada una de las condiciones generales antes
indicadas.

Declaro haber leido y aceptado todas las condiciones generales y autorizaciones de este escrito, así como acepto las formas de pago.
(Cumplimentar nombre, fecha y firma de la Madre, Padre o en su defecto del Tutor Legal)

Nombre completo del firmante:______________________________________________Nº DNI: _______________
En concepto de: ____________________________ Firma:

En ____________________ a____ de ________de 2022

Ficha Médica Personal
Esta ficha será utilizada para la asistencia médica del alumno ya sea por accidente o
enfermedad.
Rogamos cumplimenten los datos con el mayor detalle posible para poder asistir
correctamente al alumno durante el curso.
En el caso de que el alumno se encuentre en situación de necesitar tratamiento
médico y/o internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que el personal de English
Summer School haya podido localizar a sus padres o representantes legales quedarán
suficientemente autorizados para que adopten las medidas urgentes y necesarias que
consideren más oportunas para la salud del alumno según indicación médica.
ADMISION. Al finalizar esta ficha los familiares confirman en esta fecha que el alumno
se encuentra en condiciones óptimas de salud para participar en las actividades.

Referencias Personales
Nombre del Alumno:
Fecha de Nacimiento:

Edad:

Turno:

Teléfono Móvil Padre:

Teléfono Móvil Madre:

¿Deberá administrarse al alumno medicación durante el curso?
(en caso afirmativo indicar nombre y dosificación)

SI

NO

¿-Padece alguna enfermedad?

SI

NO

SI
¿Padece algún tipo de alergia a alimentos o medicamentos?
(Indicar tipo y tratamiento a seguir. En caso afirmativo deberán adjuntar certificado médico)
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NO

Intolerante a Medicamentos o componentes
(en caso afirmativo indicar cúales)

SI

NO

Intolerante a Alimentos
(en caso afirmativo indicar cúales)

SI

NO

de paracetamol o ibuprofeno en dosis correspondientes a su edad.

SI

NO

Requiere atención nocturna especial
(insomnio, sonambulismo, micción nocturna)

SI

NO

Requiere atención especial durante las clases o actividades
(TDHA, dislexia, etc)

SI

NO

Autorizo a suministrar medicamentos en caso necesario, compuestos

Documentos a entregar:
Tarjeta Sanitaria del alumno

Tarjeta Asistencial equivalente.

Estos documentos serán devueltos al finalizar el curso.

Yo cómo madre/padre/tutor legal abajo firmante declaro haber leído lo anteriormente
escrito y confirmo que mi hijo/a se encuentra en perfecto estado de salud para el
comienzo del curso en el que está inscrito y autorizo a que le sea administrada la
medicación indicada.

En ________________ a _______ de __________________ de 2022.
Firma,

Padre, Madre o Tutor legal

PARA PODER ASISTIR A NUESTROS CURSOS SERÁ
NECESARIO ADJUNTAR A ESTA FICHA EL
CERTIFICADO COVID
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Desde Valencia: Salida 297
Desde Castellón: Salida 293
Referencia de Búsqueda:
Carretera de los Valles, 62 - SAGUNTO
Coordenadas GPS:
latitud: 39.716.067
longitud: -0.242300
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Camino Viejo de Almenara s/n.
46500 SAGUNTO (Valencia)
Apartado de correos 143 · tel. Oficinas 96 2602001
administracion@englishsummerschool.es
www.englishsummerschool.es

