¡Únete
a la Comunidad
trilingua!

matricúlate ahora
Entrega la inscripción en la secretaria del centro
antes del 27 de Mayo.
Comunidad
Comunidad

lingua

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES
Deiturak:
Apellidos del alumno/a:
Izena:
Nombre del alumno/a:
Kalea:
Dirección:
P.K.:		
C.P.:		
Telefonoa:
Teléfono:
Kurtsoa:
Curso:

¡Únete a la comunidad que vive y se comunica en tres idiomas!
¡Únete a la comunidad
de los más preparados/as!

join us!
únete!
zatoz!

Herria:
Población:

Aitaren, amaren edo tutoren izena:
Nombre del padre, madre o tutor:
Sakelako telefonoa:
Tel. Móvil:
Aste kopurua:
Número de semanas:
Hautatu aste / Elegir las semanas:
Ekainaren 23-24
23-24 de junio
1. aste: ekainaren 27tik uztailaren 1era
1ª semana: del 27 de junio al 1 de julio
2. aste: uztailaren 4tik 8ra
2ª semana: del 4 al 8 de julio
3. aste, uztailaren 11tik 15era
3ª semana: del 11 al 15 de julio
4. aste, uztailaren 18tik 22ra
4ª semana: del 18 al 22 de julio
Harrera zerbitzua:		
Jantoki zerbitzua:
Servicio de acogida:		
Servicio de comedor:

www.mondragonlingua.com
ARRASATE
Araba Etorbidea 4
943 71 20 55
mlarrasate@mondragonlingua.com
BILBAO
Buenos Aires 7
946 61 34 67
mlbilbo@mondragonlingua.com
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Zubieta 26
943 43 31 02
mldonostia@mondragonlingua.com
OÑATI
Motxon 7
943 71 60 00
mloinati@mondragonlingua.com

!

matrikulatu orain
Ekarri izena emateko orria ikastetxeko idazkaritzara
maiatzaren 27a baino lehen.

colonias
abiertas

VITORIA-GASTEIZ
Florida 8A
945 15 01 55
mlgasteiz@mondragonlingua.com

este verano
disfruta
aprendiendo

english
aurtengo udan
goza ezazu
ikasten

udaleku
irekiak

come and play

colonias abiertas
Estas colonias son una oportunidad para que los niños
aprendan inglés jugando y divirtiéndose. Al mismo tiempo,
es un servicio para los padres
ya que mantienen a sus hijos
activos en el mes de Julio.

características
» Horario: mañanas de 9:45 a 12:45 h.
» Profesorado nativo y autóctono.

Duración:

De 2 a 4 semanas

Fechas:

23 junio - 22 julio

Edades:

6-12 años

Precios:

23-24 de junio

» Número de alumnos por grupo:
8 mínimo - 12 máximo.
» Lugar de impartición: en el colegio.

incluye

22 e

2 semanas

123 e

3 semanas

172 e

4 semanas

221 e

» Servicio gratuito de acogida a alumnos a partir de
las 8:45 h.
» Desayuno (morning snack).
» Talleres de manualidades.
» Deportes: Piscina, baseball, football, olimpiadas...
» Salidas o excursiones.
» Fiestas (de disfraces, de indios y vaqueros..) y
juegos.

ezaugarriak

come and play

udaleku irekiak

» Ordutegia: Goizetan 9:45etatik 12:45etara.
» Bertako eta bertoko irakasleak.

Udaleku hauek aukera paregabea dira haurrek jolastuaz
eta ongi pasaz ingelesa ikasi
dezaten. Horretaz gain, gurasoentzako

zerbitzua

da,

» Ikasle kopurua taldeko: gutxienez 8, gehienez 12.
» Non: ikastetxean.

Iraupena:

2 - 4 aste

Datak:

ekainaren 23tik - uztailaren 22ra

Adinak:

6-12 urte

Prezioak:

ekainaren 23-24

22 e

barne hartzendu

2 aste

123 e

» Abegi-zerbitzua ikasleentzat goizeko 8:45etatik

3 aste

172 e

4 aste

221 e

aurrera.

uztailean euren seme-alabek

» Gosaria (morning snack).

ekintza batean esku hartzen

» Eskulan tailerrak.

dute eta.

» Kirolak: Igerilekua, beisbola, futbola, olinpiadak…
» Irteerak edo ibilaldiak.
» Mozorro festa, indio eta bakeroen festa... eta jolasak.

