
Nombre completo______________________________ 
__________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento___________________________ 
 
Teléfonos_______________________________________ 
 
Dirección_______________________________________ 
 
Alergias o Enfermedades_______________________ 
__________________________________________________ 
 
Nombre Padre/Madre__________________________ 
__________________________________________________ 
 

Boletín de Inscripción GO! BRITISH
ESCUELA DE VERANO 2017

950.522.412 

722.628.130

hola@gobritish.es

Avda. Manuel Salmerón, 36 

04760 Berja (Almería)

Lugar

www.gobritish.es

Información y 
Reservas

Escuela de Verano
Horario: 8:15 - 14:00  
De Lunes a Viernes

Marque con una X la opción deseada

JULIO 
COMPLETO 
195 euros 

 

QUINCENA 1 
JULIO 

110 euros 
 

QUINCENA 2 
JULIO 

110 euros 
 

QUINCENA 2 
AGOSTO 
110 euros 

 

1 SEMANA  
60 euros 

 

Organiza: Go! British School of Languages
Horario: 8:15 - 14:00
Edades: 4 a 12 años

MANIFIESTO DE CONFORMIDAD EXPRESA y AUTORIZACIÓN para que Go! British 
School of Languages pueda utilizar todas las imágenes o vídeos, etc, en donde mi hijo o 
tutelado interviene como usuario o participante de las actividades que Go! British 
desarrolla o promueve. Autorizo a incluirlas en un fichero de datos propiedad de Go! 
British y tener derecho a eliminarlas en cualquier momento y previa petición. Así mismo, 
doy mi consentimiento para que la imagen del menor pueda ser tratada con la finalidad de 
registrar visualmente la imagen del niño (foto o vídeo) durante las actividades. para la 
generación de soportes informáticos para el posterior uso y disfrute de los padres y 
tutores y la publicación de dichas imágenes en la página web, redes sociales y Blog, cuya 
finalidad es la comunicación.  La presente autorización se entiende hecha con carácter 
gratuito. Go! British se exime de responsabilidades sobre cualquier uso que pueda hacer 
un tercero de las imágenes fuera del ámbito del presente acuerdo..

DNI: ____________________ Firma ______________________

(8:15-9:00 Aula Matinal)

Aula Matinal 
(Desayuno)   

10 euros/semana 
 



Metodología y Filosofía

Go! British, School of Languages es un centro de 
idiomas en donde todas las actividades se 
desarrollan en lengua inglesa. Cómo no podía 
ser de otra forma, nuestra Escuela de Verano 
está enmarcada en esta filosofía, por lo que todo 
nuestro programa veraniego está impartido en 
inglés. 
 
Entendemos el idioma como un medio a través 
del cual nuestros alumnos puedan alcanzar 
nuevas oportunidades en sus vidas, así pues, el 
enfoque práctico de todas nuestras actividades 
hacen que los alumnos convivan con el idioma 
de forma natural y dinámica.   
 
¿Qué destreza del idioma es la última en 
adquirirse? ...............¿Lo sabes, verdad?, Así es, la 
habilidad de hablar (Speaking). En Go! British, 
los dejamos que hablen, que se comuniquen y 
que se equivoquen, para que aprendan de sus 
propios errores. En nuestro centro, el único 
protagonista es el alumno. 

¿Qué vamos a hacer?

Inicio y duración 

¿Qué opción prefieres?

¿Quien dijo que en verano hay que parar de 
aprender?, ¿Sabéis que una mente relajada y 
tranquila puede adquirir más conocimiento que
una mente sometida a estrés?  Y que mejor 
momento que el verano para aprovechar y 
obtener el máximo rendimiento de nuestros 
hijos.  

Actividades Deportivas

Talleres Educativos

Hábitos Saludables

Jolly Phonics

Teatro y Pintura

Taller de TV y Radio

Apoyo al Estudio

Aula Matinal 

Del 3 de Julio al 28 de Julio 
y  

del 14 de Agosto al 1 de Septiembre

Posibilidad de participar por 
semana, quincena o mes completo

Horario 

De Lunes a Viernes de 8:15 a 14:00

Plazo de Inscripción 

Del 1 de Mayo al 16 de Junio

Plazas limitadas. Inscripción por orden de llegada. 

¡Actividades Sorpresa!

www.gobritish.es

8:15-9:00 Aula Matinal (Desayuno)


