COMUNICACIÓN A FAMILIAS DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Curso de inmersión lingüística en inglés “English Week” del Departamento de Educación
para alumnos de 5º de Educación Primaria - Curso 2017

Pamplona 16 de Mayo de 2017
Estimada familia:
En primer lugar darles la enhorabuena ya que su hija/o va a asistir al Curso de
Inmersión Lingüística en Inglés del Departamento de Educación “English Week” que
se desarrollará en el Albergue Lekaroz, (Barrio Huarte, s/n).
Desde CNAI, Centro de Idiomas del Gobierno de Navarra designado para impartir
estos cursos, queremos informarles sobre el procedimiento a seguir para la inscripción
de su hija/o. El objetivo de este Curso es el aprendizaje y utilización práctica de la
lengua inglesa. Por ello, la lengua de comunicación y aprendizaje será el inglés.
Para formalizar la inscripción de su hija/o en el curso deben entregar en el Centro en el
que curse sus estudios, la siguiente documentación:
-

Ficha de inscripción cumplimentada y firmada por el alumno y los padres,
o tutor legal, donde se incluya fotografía tamaño carné, fotocopia de la
tarjeta sanitaria pegada en el recuadro previsto a tal efecto y en el caso de
ser familia numerosa adjuntar fotocopia del carnet de familia numerosa.

-

En caso de que el alumno sufra alguna alergia o enfermedad que
necesite tratamiento, dieta o atención especial, adjuntar Certificado
Médico. No se administrará ningún medicamento ni tratamiento sin la
autorización oportuna.

-

En el apartado “Otros datos que considere necesarios”, pueden incluir
las observaciones que consideren importantes que conozcamos.

CNAI publicará en la página web www.cnai.es toda la información relacionada con el
curso así como los trabajos que vayan realizando los alumnos a lo largo del mismo.
Se podrá acceder a dicha web a través de un enlace que se enviará por correo
electrónico la semana que comienza el programa.
Si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto con nosotros en el número de
teléfono 948 20 73 43 (de 8h a 15h) o por correo electrónico en englishweek@cnai.es.
(Véase información sobre el curso al dorso)

CURSO DE INGLÉS EN LEKAROZ “ENGLISH WEEK”
Programa destinado a alumnos de 5º de Educación Primaria que se desarrollará del 6 de febrero al 16 de Junio de
2017 en la Residencia del I.E.S. Sierra de Leire de Lumbier y del 18 de septiembre al 24 de noviembre de 2017 en el
Albergue de Lekaroz. Se organizará en cursos de 5 días de duración, de lunes a viernes, excepto una semana de 4
días y dos de 3 días de duración en los que aproximadamente 85 alumnos de distintos centros de Navarra convivirán
en régimen de internado.
ACTIVIDADES
Los Alumnos se dividirán en grupos. Cada grupo tendrá un profesor responsable asignado por la mañana y otro por la
tarde. Los grupos tendrán actividades variadas que se distribuyen en las siguientes áreas:
ACTIVIDADES DE MAÑANA
Clase: Los estudiantes llevarán a cabo actividades de aula con un fin pedagógico previamente establecido, utilizando
para ello diversas herramientas como lecturas, comprensiones auditivas, presentaciones de power point, videos, y
diferentes juegos. Estas actividades están programadas entre las 9:15 am y las 13:30, de tal manera que el programa
está estructurado con una base pedagógica por la mañana y actividades más lúdicas por la tarde. Atendiendo al
contenido de las mismas, las clases se dividen en diferentes conceptos temáticos.
ACTIVIDADES DE TARDE-NOCHE
Sports and Games: Sesiones de juegos y deportes, en los que se refuerza la utilización del inglés por parte de los
alumnos de forma lúdica.
Village Walk: Tras una introducción en clase al vocabulario en inglés necesario para hacer la actividad, los alumnos
salen a Lumbier y realizan un juego en grupos donde desarrollan su orientación y practican el vocabulario relacionado
con las direcciones, un pueblo o ciudad, sus tiendas y establecimientos.
Song and Dance: Los estudiantes elaboran la letra en inglés y la coreografía de una canción escogida por ellos, que
representarán en el festival de la última noche del curso.
Swimming Pool: Salida una tarde a la piscina pública de Lumbier, donde harán juegos acuáticos monitorizados por los
profesores del programa siempre que esté disponible.
Day out (Jueves) – Visitas y excursión salvo que las condiciones meteorológicas lo desaconsejen.
Night-time activities: Sesiones de juegos, competiciones y actividades nocturnas en las que todos los alumnos
participan juntos. La última noche los estudiantes celebran el festival de Song and Dance y la Discoteca.
PERSONAL
Todo el personal docente es bilingüe y debidamente cualificado para llevar a cabo sus funciones. Los directores de los
cursos son bilingües, con años de experiencia en el programa y con buen conocimiento de la cultura y costumbres de
los países de habla inglesa.
COMIDAS
Incluye desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Se realizan en el comedor del centro (excepto cuando se
realizan excursiones) con menús preparados por la empresa proveedora del servicio teniendo en cuenta la edad,
gustos y consumo energético de los niños.
QUÉ LLEVAR
•
Debido a las actividades a realizar se recomienda llevar ropa cómoda.
•
Ropa de abrigo que proteja del frío y del agua.
•
Zapatillas de deporte.
•
Para el aseo personal del alumno: toallas y todo lo necesario: cepillo de dientes, pasta de dientes, gel,
champú, chancletas para las duchas, secador de pelo, etc.
•
Las mudas necesarias, así como una bolsa para la ropa sucia.
•
Mochila pequeña para las excursiones.
•
Para la piscina: traje de baño, toalla, gorro, chancletas, y se recomienda llevar gafas.
•
Un estuche con lápices y bolígrafos.
•
Para los meses de calor: visera y crema protectora solar.
•
L@s alumn@s que lo deseen pueden llevar el almuerzo para el día de llegada, aunque no es necesario.
QUÉ NO LLEVAR
•
No es aconsejable llevar ropa nueva o de vestir al curso.
•
No es necesario que los alumnos lleven dinero durante la semana de English Week. En caso de hacerlo
será responsabilidad de los padres.
•
Tampoco es necesario ni se permite a los alumnos utilizar teléfonos móviles. Este tipo de dispositivos se
requisarán por ir en contra de la filosofía del programa. En caso de que lleven móvil será responsabilidad de
los padres.
•
Hay determinados artículos que no podrán llevarse por motivos de seguridad y para evitar pérdidas o
incidentes: joyas, artículos de valor, reproductores MP3 y MP4, video consolas o juegos similares etc
•
No se podrán llevar golosinas.
CUESTIONES GENERALES Y NORMAS DE CONVIVENCIA
•
Si el alumno/a necesita algún tipo de atención especial (dieta, tratamiento médico, etc.), no olvide reflejarlo
en la ficha de inscripción adjuntando el informe que lo certifique.
•
Para que todos ls niñ@s disfruten al máximo durante esta semana, el personal de CNAI velará para que
exista un ambiente agradable que haga posible que puedan aprender divirtiéndose.
•
Debido a la corta duración del programa, los alumnos no realizarán llamadas telefónicas (excepto si el
director o un profesor del curso lo considera necesario).

PEGAR
FOTO

Ficha de Inscripción
English Week Lekaroz 2017
Datos del Alumno/a:
1º Apellido:......................................................... 2º Apellido: ...........................................................
Nombre .................................................................. Fecha de nacimiento:....../....../............
Familia Numerosa: Categoría General
Categoría Especial
Colegio:..............................................................Curso..........................................................................
En el caso de ser familia numerosa es necesario adjuntar fotocopia de la tarjeta que lo
acredite.

¿Sabe nadar? (Marque con una “X”)
Alergias

Sí

Sí

No

No

Especificar:
Tratamiento especial:
Enfermedades

Sí

No

Especificar:
Tratamiento especial:
En caso de que sufra alguna alergia o enferm edad que requiera
tratam iento, dieta o atención especial, es necesario adjuntar Certificado.
Pegar aquí fotocopia de la parte delantera de la tarjeta sanitaria

Otros datos que considere

Autorización Padres:
Datos del padre / madre o tutor:
Nombre:……………………….………………………………...........................………………
Dirección............................................................................................................................
Población:.................................................C. Postal:..........................................................
Tfno.Móvil:................................................Tfno 2:.............................................................
E-mail:................................................................................................................................
(Véase condiciones de participación al dorso)
Firma Padre/ Madre o tutor legal:

Firma del alumno/a:

Rellenar por favor todos los campos, las solicitudes
rechazadas. Los datos declarados serán confidenciales.

incompletas

serán

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. CNAI tiene contratado un seguro de responsabilidad civil. CNAI no es responsable en los
supuestos de casos fortuitos o de fuerza mayor.
2. En los supuestos de grave falta de disciplina, mal comportamiento o inobservancia de las
normas del programa, el estudiante podrá ser expulsado, corriendo de su cuenta, o la de sus
padres o tutores, todos los gastos originados, así como las indemnizaciones por los daños y
perjuicios causados a terceros y el reembolso a CNAI de los gastos realizados como
consecuencia de la conducta de dicho estudiante.
3. Cualquier miembro responsable de CNAI, queda autorizado a tomar las decisiones que
considere más oportunas en caso de emergencia, enfermedad o accidente. El Padre, Madre o
tutor legal se compromete a informar de las alergias y enfermedades que conoce del alumno
inscrito en el curso, a su vez autoriza al personal de CNAI para administrar medicamentos
según tratamiento justificado o acompañar al alumno en caso de desplazamiento por necesidad
médica. Por seguridad para el alumnado, CNAI con autorización del Departamento de
Educación, no admitirá al alumnado con alergias o enfermedades no especificadas en la ficha
de inscripción.
4. CNAI se reserva el derecho de modificar y anular, total o parcialmente, cualquier programa si
las circunstancias así lo aconsejan y en los casos de fuerza mayor.
5. CNAI desempeñará sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional y tomará las
precauciones necesarias para el correcto desarrollo de los cursos. Controlará los servicios que
deban ser prestados por terceros y realizará las gestiones a su alcance en beneficio del
estudiante, pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos.
6. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter
personal, le informamos que los datos que usted nos facilita serán incluidos en un fichero del
que es titular CNAI con la finalidad de gestionar la realización de los cursos de inmersión,
siendo su autorización obligatoria para poder participar en los mismos. Para ello le
comunicamos que todos los datos obrantes bajo nuestra responsabilidad son guardados con
las debidas medidas de seguridad garantizando su absoluta confidencialidad. El padre/madre o
tutor declara así mismo haber informado y tener el consentimiento del otro titular de la patria
potestad o tutela caso de existir.
Con la finalidad de poder contratar los seguros antes mencionados para los asistentes le
informamos que sus datos personales serán cedidos a la compañía de seguros con la que se
suscriban las correspondientes pólizas. En ningún caso los datos personales tratados serán
facilitados a ninguna otra entidad para finalidades distintas de las declaradas.
En el caso de que el alumno sufra alguna alergia o enfermedad que necesite una dieta,
tratamiento o cuidados especiales, su padre/madre o tutor autorizante entregará certificado o
informe médico que lo acredite. Este será entregado cuando sea requerido, a la empresa que
preste el servicio de comidas y se conservará de manera confidencial para la correcta atención
de las necesidades del alumno durante su participación en la actividad siendo posteriormente
destruido.
7. Asimismo usted nos autoriza a recoger, grabar, conservar y tratar fotografías, comentarios e
imágenes que se obtengan durante la realización de nuestras actividades, para que sean
publicadas en la página web http://www.cnai.es, así como en cualquier otro medio de difusión,
catálogos o folletos informativos, propios de CNAI, con la finalidad de dar a conocer nuestro
Centro. Estos datos podrán ser utilizados igualmente para mostrar, a través de dichas páginas,
la evolución de los cursos y actividades que se desarrollan en CNAI.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose
por escrito a CNAI, en la dirección, Calle Compañía 6 bajo, Pamplona.
8. La inscripción en el curso implica la total aceptación de las anteriores condiciones, así como
las condiciones indicadas en la propuesta técnica presentada al Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra.

