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CAMPAMENTO    DE    INGLÉS    DE    VERANO 
                       APINEX
Tras la experiencia adquirida, APINEX ha decidido organizar su VI Campamento de Inglés; y como en campamentos anteriores, estará enfocado a la utilización oral  en inglés como medio de comunicación, para ello llevaremos a cabo  juegos, canciones ,talleres, dramatizaciones y desarrollaremos actividades de  ocio y tiempo libre al igual que conocer costumbres de países de habla inglesa.
A parte de estas actividades fundamentales en campamentos de estas características, los niños realizarán otras actividades como: rallies fotográficos en inglés, rutas culturales y de orientación por el medio natural y rural, actividades acuáticas…
Dicho campamento se realizará: del 30 de Junio  al 4 de Julio de 2008. Las edades de los niños estarán comprendidas entre 7-12 años.
El lugar elegido será el CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ALBERGUE “LA DEHESA”, situado en la localidad de Torrejón el Rubio (Cáceres).
Los monitores de dichas actividades serán maestros de inglés pertenecientes a APINEX y contaremos también, con un maestro de Ed. Física, para las actividades deportivas y de ocio y tiempo libre.
El precio por niño, (pensión completa e incluido las actividades mencionadas anteriormente), será de:

SOCIOS APINEX: 175 € 	
NO SOCIOS: 190 €
Nº cuenta: Caja de Extremadura nº 2099 0290 31 0071386574
LAS PLAZAS LIMITADAS A   40   NIÑ@S
NÚMERO DE MONITORES:  5
Se seguirá, para la admisión de los niños, riguroso orden  según fecha de ingreso. La fecha de ingreso comenzará desde el 16 de Abril hasta el 2 de Junio ambos inclusive. (o  fin de plazas).
Se deberán mandar la hoja rellena de los datos del niñ@ junto con el resguardo del ingreso  al Apto de correos 576 de Cáceres. 
***Se contratará un seguro de responsabilidad civil para los niños.    

La llegada al albergue tendrá lugar el día 30 de Junio sobre las 16.30 h y el campamento finalizará el día 4 de Julio a las 17.00h.
(Desplazamiento por parte de los participantes).
Ante cualquier duda o aclaración contactar con: 
SUSANA SÁNCHEZ PARRALES 
Bien por email: tutijeans@yahoo.es  o al Telf. 686 95 23 22 
-------------------------------------------------------------------------------------

D/ Dª____________________________  con DNI________________
Autorizo a mi hij@ _________________________________________
Para asistir al Campamento de Inglés  de la Asociacinla Asociación de Profesores de Inglés (APINEX), que tendrá lugar en la localidad de Torrejón el Rubio entre los días 30 de Junio y 4 de Julio de 2008.

                            _________a ___________  de 2008
                    
                       Fdo: _______________________


Materiales para llevar los niños.

FOTOCOPIA DE LAS AUTORIZACIONES firmadas y  HOJA MÉDICA.( en el caso de que no sean enviadas por correo junto con la fotocopia del ingreso ).
	Ropa adecuada según el  tiempo. (chándal, pantalones cortos,  calcetines para las actividades deportivas, bañador, pijama , camisetas,… etc).
	Saco de dormir o sábanas
Bolsa de aseo
Toallas
Chanclas ( para la ducha / piscina )
Calzado adecuado (  zapatillas de deporte para las rutas y actividades deportivas ...)
Un estuche con colores, tijeras, pegamento, un cuaderno pequeño (para los talleres).
Algún tipo de medicamento si estuviera tomando …
	FOTOCOPIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O COMPAÑÍA DE SUS PADRES.


  NO TELÉFONOS MOVILES LOS NIÑOS. 














HOJA  MÉDICA
                                                 Esta hoja deberá ser rellenada y firmada 
                                       Por los padres/ tutores de los niños.



	Nombre completo:______________________________________

Fecha de nacimiento:________________________________
DNI: ______________
Nacionalidad:_________
Domicilio:____________________________________________
Padre/ Madre  o Tutor;__________________________________
Teléfono:____________________________________________
Teléfono móvil:________________________________________
En caso de emergencia llamar a :___________________________
Número de la Seguridad Social:____________________________
	E-mail:______________________________________


Sección I: Enfermedades y lesiones (marque aquellas que son aplicables al niño):

	Infección de oídos.

Hemorragias / problemas de coagulación
Hipertensión
Asma
Enfermedades del corazón
Problemas óseo musculares
Convulsiones
Diabetes
Otro ( especifique):__________________________________
¿Se encuentra el niño bajo los cuidados de un médico?________
¿Toma algún tipo de medicamento o similares?______________






  Sección II: Alergias ( marque aquellas especificas del niño):

	Animales___Fiebre del heno

Polen
Comidas_____Plantas
Picaduras de insectos
Medicinas/ remedios.
Otro ( especifique)____________________

Sección III: Otras condiciones que afectan la salud del niño( marque aquellas que considere necesarias)

	Problemas emocionales

Desmayos
Mareos
Hemorragias nasales
Problemas de sueño
Restricciones alimentarías _____ lentes de contacto/ gafas
Otro( especifique)_____________________________

Sección VI: Medicinas que no requieren receta médica.
Puede utilizar este espacio para especificar las medicinas sin receta médica que el niño puede tomar si fuese necesario. Por favor indique dosis correcta .Únicamente el adulto tendrán permiso para suministrar la medicina aconsejada por usted (padre/ madre o tutor). Si su hijo debiese tomar medicina durante las actividades, la misma deberá ser adjunta a una nota con instrucciones de dosis y entregada a los responsables a cargo de la actividad.

   Esta historia médica está completa y correcta. No conozco razón (es), fuera de las incluidas en esta forma. Por las que mi hij@ no podría participar en actividades asignadas de las ya mencionadas. Yo entiendo que esta información es confidencial para los responsables de la actividad.


Firma del padre/ madre o tutor y fecha:

                             Fdo: _____________________




