CAMPUS INGLÉS PIRINEOS Y SIERRA NEVADA 2019
Madrid, 15 de marzo 2019
Estimados amigos:
El conocimiento de un idioma distinto del propio, como es el inglés, contribuye de forma esencial a la
formación integral de nuestros niños y jóvenes. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental
de los sistemas educativos, tanto por favorecer la movilidad y comunicación como por exigencias del
mercado de trabajo.
Para anticipar este aprendizaje, la Fundación convoca 21 plazas para que beneficiarios/-as de 10 a 15
años participen en un CAMPUS DE INGLÉS EN PIRINEOS O EN SIERRA NEVADA (Sierra Nevada sólo
para beneficiarios que han participado 2 o más veces en el campus de inglés en Pirineos).
Organiza estas actividades la empresa KELLS COLLEGE www.kellscollege.com. La Fundación financia el
precio del campamento y, en el caso de que vuestra residencia se encuentre fuera de la Comunidad de
Madrid, los viajes (ida/vuelta) y el alojamiento el día anterior al comienzo de la actividad.
El día anterior del viaje a Pirineos o Sierra Nevada la Fundación invita a los participantes y al
padre/madre/tutor a una reunión informativa a la que asistirá personal de la Fundación y de Kells College.
Esta reunión tendrá lugar en Madrid. Nos gustaría destacar la importancia de asistir a este encuentro porque
así tendremos la oportunidad de resolver últimas dudas, conocernos mutuamente y anticipar el conocimiento
entre algunos de los participantes en la actividad. Por tanto, recomendamos que los niños se incorporen a
la actividad desde Madrid. Los participantes y acompañantes podrán alojarse en el mismo hotel en el que se
celebrará la reunión. No obstante, tanto en el trayecto de ida como en el de regreso el autobús realizará 2
ó 3 paradas para los participantes que soliciten coger el autobús en el recorrido.
Los participantes recibirán información complementaria en posteriores comunicaciones.
Acompaña a esta carta la siguiente documentación:
✓
✓
✓
✓

Boletín de Solicitud para la Fundación Huérfanos CNP
Hoja de Inscripción | Campamento en España 2019 para Kells College
Dosier informativo Campamento en Pirineos | 2019
Dosier informativo Campamento en Sierra Nevada | 2019

SI TE INTERESA PARTICIPAR ENVÍA POR CORREO POSTAL (preferiblemente certificado) A LA
FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP ANTES DEL 17 DE ABRIL 2019 LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A) BOLETÍN DE SOLICITUD PARA LA FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP
B) FICHA DE INSCRIPCIÓN DE KELLS COLLEGE (no olvides adjuntar la documentación solicitada)
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros en los teléfonos 913227556 ó 913227554,
o enviar un correo electrónico a cristinaortega@fundacion-huerfanos.org.
Recibe un cordial saludo,

Gonzalo Alonso Hernández
Presidente del Patronato

