Por favor señalad con una X el programa que quieres contratar
Summer Splash Juniors
6-11años

Kermode Leadership program
12-16 años

Nombre: ________________________________
Apellidos _____________________________________________________
Colegio al cual asiste ___________________________________________
Edad ______ Nivel escolar __________
Madre: _________________movil: ________________________
Padre:

_________________movil: ________________________

Correo electrónico (Por favor escribir legiblemente, gracias)
____________________________________________________________
Alergias o condición médica de interés
____________________________________________________________
__________
____________________________________________________________
___________

Petición especial

Para cualquier duda o inquietud por favor contactar con nosotros por WhatsApp 663 329748 /
o escribidnos a info@kermodecc.eu. También podéis visitarnos, pidiendo una cita primero, en
nuestra Academia localizada en Calle Sierra de Grazalema, N.º 36, 29016 (El Limonar)
lunes a jueves 16:30 – 21:00 /

Age
6 -8 años
9 -11 años
12-16 años

Ratio
10 niñ@s –1 profesor/a
10 niñ@s –1 profesor/a
10 niñ@s – 1 profesor/a

color
Yellow (Amarillo) – Soaring Eagles
Grey (Gris) - wonder wolves
Kermode Leadership Program Black or White

Por favor marcad con una X las semanas/s que vais a contratar
Camp: Horario: 9.00-14.00 - lunes-viernes
Morning club: Horario: 8:00 – 9:00 – lunes -viernes
Lunch /Playtime: Horario 2:00 -3:30 – lunes – viernes

Week 1 - Coolio Canada!
28 de junio – 2º de Julio
Aula matinal
comedor

Week 2 – Australia and New
Zealand, HAKA HAKA!
5 de Julio – 9 de julio

Week 3 – Hullaboo Hawaii
Kermode Talent shows
12 de Julio – 16 de Julio

Aula matinal
Comedor

Aula Matinal
Comedor

Week 4 – Japan Kermode Olympics and Fair!
19 de Julio – 23 de Julio

Week 5 – North and South Poles – Science and discovery
fun!
26 de Julio – 30 de Julio

Aula Matinal
Comedor

Aula Matinal
Comedor

Foto:
Necesitamos una foto de vuestro hijo/a solo para
administración

Por favor Rellenar y entregar esta autorización junto con la hoja de registro.
Autorización de fotos y videos Echaremos fotos y grabaremos videos cortos durante el campamento para que podáis
disfrutar de vuestros hijos/hijas pasándosela “Bomba”
Por ello os pedimos que, si estáis de acuerdo, marcad con una x autorizando que si podemos
hacer fotos. 😊

Yo _______________________________________________________
Con D.N.I. _______________________________
Como Madre/Padre del alumno/a ___________________________________________
Autorizo a recoger/los a:
1._______________________________relación ____________D.N.I. ______________

2._______________________________relación____________D.N.I. ______________

3._______________________________relación____________D.N.I. ______________

4.________________________________relación___________D.N.I. ______________
Marcad con un x
Autorizo a Kermode Canadian Center a que saque fotos o videos en donde aparezca mi hijo/a/os ______
No Autorizo a Kermode Canadian Center a que saque fotos o videos en donde aparezca mi hijo/a/os ____

Firma del Padre/Madre ______________________________________________
Fecha ______________________________, 2021

