
 
 

 

 

¡VUELVE NUESTRO SUMMER FUN CAMPUS DE VERANO EN INGLÉS! 

 
Estimadas familias, 
 

Volvemos con más ganas que nunca para transformar a vuestros hijos e hijas en expertos en 
la NASA , en visitantes de museos de todo el mundo, en cocineros excelentes y en artistas 
creativos y divertidos. 

La matrícula de nuestro Summer Fun Campus de Verano en inglés está abierta.  Tiene lugar 
en las instalaciones del colegio Castroverde del 28 de junio al 23 julio, para alumnos/as entre 
las edades de 3 años (que han acabado 1º E. Infantil)  y 10 años.  

Las actividades, mini proyectos semanales, empiezan a las 9h y acaban a las 14h e incluyen 
manualidades, juegos, cuentacuentos, concursos y deportes entre otros.  

El mes completo ofrece a los alumnos/as una inmersión en el inglés de 100 horas. El precio 
es de 80€ por semana 

Los alumnos/as están divididos en grupos estables, por edad, y reducidos. Cumplimos con la 
última legislación sanitaria anti-covid-19 que incluye distancia social, lavado de manos y uso 
obligatorio de mascarilla.  

Para más información puedes llamas al Centro Meridian 605 191 838/ 942 220 284 o solicita 
información a través del correo: elleycalver@hotmail.com 

Dadas las plazas limitadas, consideramos un niño/niña está matriculado después de recibir 
la hoja de matrícula cumplimentada además del pago del curso en la siguiente cuenta de la 
Caixa: 

Titular: ELEANOR CATHERINE ANNE CALVER 

Número: ES43 2100 4470 9802 0006 7189 

Concepto: NOMBRE DEL ALUMNO/A + CAMPUS 

¡Sumaros a la diversión en inglés! 

Un saludo cordial 

Eleanor Calver – Directora 

Centro de Idiomas Meridian, Maria Cristina 1 E bajo, 39001 Santander. Tefl:605 191 838/ 942 220 284 . 
elleycalver@hotmail.com 

 



 

  

 

 

 
Nombre completo del alumno/a: 
_________________________________________________________________________ 
 
Curso escolar acabado 2020/21: 
_________________________________________________________________________ 
 
Nombre completo Madre/ Padre/Tutor:  
_________________________________________________________________________ 
 
Número/s de teléfono de contacto y correo electrónico: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Semanas a participar en el campus de verano (marcar con X) 
 
 

Semana 1  
28 junio al 2 julio 

Semana 2 
5 julio al 9 julio 

Semana 3 
12 julio al 16 julio 

Semana 4 
19 julio al 23 julio 

    

 
Dejamos este espacio en caso de necesitar informarnos sobre: alergias, medicamentos o 
cualquier otro dato importante 
 

 

 

Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos personales serán 

tratados automáticamente y de manera confidencial, empleándose exclusivamente para los fines para los que se solicitan.  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, acreditando 

su identidad en ELEANOR CALVER.  
La información incluida en la presente comunicación es CONFIDENCIAL, siendo para el uso exclusivo del destinatario arriba 

mencionado. Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario señalado le informamos de que está prohibida cualquier 

utilización del mismo y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos lo devuelva a la dirección arriba mencionada.  
 

 


