
A CHRISTMAS 
INVESTIGATION!

AGORA LLEDÓ
Following methodology

PYP & STEAM 
Del 23 de diciembre

al 5 de enero

Escuela de Navidad



Del 23 de diciembre al 5 de enero indagaremos sobre la Navidad.
 

Utilizando todos los recursos que el programa del PYP nos ofrece, 
nuestros audaces investigadores conocerán un poco más sobre:

Quiénes somos: Observaremos cómo se celebra la Navidad en todo el 
mundo en diferentes culturas.  
Who we are: Looking at how Christmas is celebrated all over the 
world in different cultures.  

Cómo funciona el mundo: La ajetreada noche de Papá Noel y la cuenta 
atrás para el nuevo año.  
How the world works.:Santa's busy night & Countdown to the new 
year.  

Cómo nos expresamos: Nuestros villancicos, películas y teatro 
favoritos.
How we express ourselves: Our favourite Christmas carols, movies, 
and theatre.   
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Precios, horario y periodos
 

Las actividades se realizan de 9:00 a 16:30
Horario extensible incluido en el precio de 7:30 a 9:00 y de 16:30 a 17:30

 

Periodo 1 - 190€  
23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022 

 

Periodo 2 - 122€  
2, 3, 4, 5 (hasta las 14:00 horas sin comedor)  de enero de 2023

 
Programa completo -  272€  

23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre 2022 y 2, 3, 4, 5* de enero de 2023 
*(5 de enero hasta las 14:00 horas sin comedor)  

 
 *Comida, merienda y natación incluido en el precio. 
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AGORA LLEDÓ 
CHRISTMAS 
ACTIVE HOLIDAYS

Agora Lledó 
lnternational School 
Shaping the world 
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a: 
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Nombre y apellidos: ..................................................................................................................................................... . 

Fecha de nacimiento: .......................................... . Curso del alumno: ........................................................ . 

Nombre y apellidos del padre o la madre: ............................................................................................................ . 

Tel. de contacto: ................................ ................................ . Dni padre o madre: ............................................ . 

D. 
. , 

1recc1on: ....................................................................................................... . Código postal: .......................... . 

E-ma i I de contacto: ........................................................................................................................................................ . 

1er turno: 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 

2° turno: 2,3,4 y 5 de enero (Sdeenerosolomediodíasincomida) 

Completo 1er + 2° turno 

190€ comida, merienda y natación incluido en el precio 

122€ comida, merienda y natación incluido en el precio 

272€ comida, merienda y natación incluido en el precio 

■ 40% de descuento alumnos Agora Lledó

Forma de pago: D Secretaría del Colegio (efectivo o talón bancario) 

□

□ 

Domiciliación Bancaria I d 1 1 . a umno e co eg,o 

Domiciliación Bancaria

TITULAR DE LA CUENTA: 

IBAN BANCO SUCURSAL o.e.

DNI: 

N ° DE CUENTA 

Le informamos que Lledo lnternational School, S.L. tratará los datos personales facilitados, así como los derivados de la relación, para gestionar la ejecución de la solicitud (contrato) 
entre el titular de los datos y Lledo lnternational School, S.L. La base legitimadora para el tratamiento es el cumplimiento contractual, así como el interés legítimo de la entidad para 
el envío de comunicaciones comerciales sobre servicios similares ofertados por Lledo lnternational School, S.L. Sus datos podrán ser comunicados a entidades de Nuevo Agora 
Centro de Estudios, S.L. (en adelante, "Globeducate"} ubicadas dentro del EEE que figuran en la siguiente URL: https://www.globeducate.com/schools/ exclusivamente para el 
cumplimiento de las finalidades anteriormente citadas, Entidades bancarias para hacer efectiva la orden de domiciliación bancaria de acuerdo con la normativa vigente, 
administración tributaria con competencia en la materia para el cumplimiento de finalidades estrictamente legales y fiscales, así como empresas necesarias para la gestión de la 
actividad. Los datos serán conservados durante la relación contractual, y tras finalizar esta tras los periodos legalmente establecidos. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos en cualquier momento a través de una solicitud por correo 
electrónico al Delegado de Protección de Datos de Lledo lnternational School, S.L.:dpo@lledo.edu.es. Igualmente puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos 
en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos. 

Firma padre/ madre/ tutor/ tutora Firma del alumno (Mayor de 14 años} si aplica 

MARCAR CON UNA X: Consiento el tratamiento de mis datos personales en los términos anteriormente citados. 

Rellenar con teclado y guardar antes de enviar, por favor 
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