Vigo, Abril de 2013
Estimadas familias:

Os remitimos esta circular para informaros acerca de los Cursos de Inglés que
la Fundación Loyola Galicia organiza cada año en el Centro Don Bosco (salesianos) de
León, del 1 al 15 de julio.

Los Cursos de Inglés son una actividad educativa de la Compañía de Jesús en
tiempo de verano que, a través de la enseñanza del inglés, de la convivencia y de las
actividades de tiempo libre, desea prestar una ayuda a las familias en la formación
integral de sus hijos.

Los cursos están dirigidos a todos los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º
de EP. La matrícula, en la que se incluyen todos los gastos, es de 650 €. Saldrá un
autobús de Vigo el día 1 a las 8:00h

(Existe la posibilidad de que salga uno de Coruña, pasando por

Santiago, si hay un nº mínimo de demandantes).

Las plazas son limitadas y el criterio único de matriculación será por riguroso
orden de solicitud. Sin un número mínimo de participantes que cubran los gastos, los
cursos no se llevarán a cabo.

Para solicitar plaza debéis enviar un correo electrónico a la dirección del
campamento, campamentoleoningles@colegioapostol.com a partir del día 15 y hasta
cubrir todas las plazas disponibles. La respuesta de confirmación os la
haremos llegar a través del mismo correo durante los días siguientes . Una vez
confirmada la plaza, podréis descargar la ficha de inscripción desde la página
principal del centro, www.colegioapostol.com o recogerla en la portería del colegio.

En estas fechas los alumn@s con la plaza confirmada entregarán la
ficha de inscripción cubierta y la documentación solicitada en la portería del
colegio a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo indicado.

El teléfono del curso que estará operativo es:

634 76 38 68

El pago de la inscripción deberá ser efectuado en la siguiente cuenta:

BANCO SANTANDER

Nº cuenta: 0049-5030-18-2216678143
Indicando:
Concepto: Cursos de Inglés en León 2013.
Nombre, apellidos y lugar de origen del participante.
Beneficiario: Fundación Loyola-Galicia

Puntos de información: portería del colegio (tríptico) y página del centro
www.colegioapostol.com (ver enlaces).
No quisiéramos despedirnos sin antes llamar vuestra atención sobre el
componente educativo de esta actividad, lo apropiado y atractivo del planteamiento
del curso y el cariño y dedicación que desde la organización del mismo volcamos en su
preparación y ejecución. Creemos sinceramente que puede ser valorado como
complemento enriquecedor de la formación y educación de vuestros hijos.
Estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que queráis
plantearnos.
Agradeciendo vuestra confianza recibid un cordial saludo.

Iago Pérez Ramos
Dirección del Curso

