
¡VUELVE SDS SUMMER SCHOOL! 

¡Inscríbete en la escuela de verano más divertida con inmersión lingüística en inglés! 
Además, como novedad este curso, ¡nos adentraremos en el fantástico mundo de 
Disneyland Adventures! 

  DESARROLLO 
Las semanas serán temáticas, pues en cada una de ellas nos centraremos en una película o 
un cuento de Disney a través de diferentes actividades como role plays, arts&crafts, 
cookery, sports… ¡Y muchas otras actividades súper originales, entretenidas y 
emocionantes! 
 
  FECHAS Y HORARIOS 
SDS Summer School comenzará el viernes 25 de junio y concluirá el viernes 30 de julio. 
Se ofertan dos posibles horarios: 
-De 9h a 13h. 
-De 9h a 15h con servicio de comedor incluido. 
Se podrá asistir por semanas consecutivas o alternas. 

 
  DESCUENTOS  
Se realizará un descuento del 10%: 
-Si se contratan dos semanas como mínimo al inicio de la escuela de verano. 
-Si se inscriben dos o más hermanos. 
 
  RESERVAS Y PAGO 
Para asegurarse una plaza en nuestra escuela de verano, es necesario seguir estas 
instrucciones: 
1. Hacer una transferencia de 50 euros antes del 11 de junio al siguiente número de 

cuenta: ES44 0081 1020 1400 0165 1273 SWIFT/BIC BSABESBBXXX  
Importante: poner como concepto el NOMBRE y APELLIDOS del alumno interesado.  

2. Cumplimentar y firmar el documento de protección de datos que a continuación se 
facilita: (ver botón de descarga más abajo). 

3. Mandar el justificante de pago y el documento de protección de datos a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@sdspetrer.com, o bien presentar dichos 
documentos en la Secretaría del centro en su horario de atención al público (consultar 
página web). 

4. Es imprescindible hacer el pago total de las semanas que se va a asistir antes del 21 
de junio y mandar el justificante de pago a la dirección arriba indicada e indicar los 
datos del alumno/a en el concepto.  

 
   INSCRIPCIÓN 
A continuación se presenta el formulario para inscribirse en nuestra escuela de verano.  
Es necesario rellenar los datos requeridos y marcar las semanas que se desea asistir, así 
como indicar si se va a hacer uso del servicio de comedor. 
 
  Importante: el comedor está exento de descuentos y sujeto a cubrir un número mínimo 
de comensales para poder realizarse. 


