
                   

HELLO SUMMER, UDALEKUAK  IN ENGLISH  dirigido a niñ@s  de LH1 a LH4. Una 
magnífica experiencia para aprender inglés de forma natural y divertida. Dos 
o cuatro semanas para charlar en inglés jugando y practicando deportes, 
juegos, gymkhanas, teatro, manualidades, salidas a la naturaleza y 
concienciación con el Medio Ambiente, actividades que giran alrededor de una 
temática elegida, donde se practicará el vocabulario aprendido. Contamos con 
monitores, nativos o filólogos que harán que vuestros hij@s tengan una 
experiencia de las de repetir! 

El objetivo es que los niñ@s puedan disfrutar de un programa divertido 
mientras aprenden inglés. 

               H A V E   F U N    A N D   L E A R N    E N G L I S H ! 

   Datos del participante 
Nombre:    
Apellidos:    
Fecha de nacimiento:  Colegio: Curso: 

  Domicilio 

  Información adicional (alergias etc…): 

Nombre padre/madre          DNI  
Apellidos    

  Teléfono contacto                                                                 Email: 

Autorización para la publicación de imágenes de los participantes en el Hello Summer Udalekuak in English 
organizados por Euskerry Language Services. 

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello 
solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en estos Udalekus de verano, en las diferentes actividades realizadas 
durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en nuestro blog, Facebook o página web siempre que no exista oposición 
expresa previa. 

X       Sí, doy mi consentimiento         X      No doy mi consentimiento 

Fdo.: Padre/madre/tutor 

Precios Horario 09:30 – 13:00  
Enviar inscripción a: euskerry@gmail.com 
 
Nº Semanas reservadas:                
Matrículas abiertas hasta 30 Mayo 

2 semanas   09:30-13:00        180€  
4 semanas   09:30-13:00        300€  

10% descuento 2º hermano 
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