
Estimadas familias:

A través de la presente, queremos informaros sobre los detalles de la celebración de
la VI edición de Amco Debate League. Dicho evento es organizado por Amco Iberia,
que como ya sabéis, es la empresa de Servicios Educativos que coordina el proyecto
de inglés del colegio.

Como en el año anterior, el concurso será COMPLETAMENTE ONLINE, para cumplir
con todas las medidas de seguridad.

Habrá una fase de entrenamiento o training (del 10 de enero al 11 de febrero de
2022) donde los alumnos, junto a sus profesores, trabajarán el debate contra otro
colegio para practicar y participará con ellos un juez Amco, que les aportará todo tipo
de anotaciones y mejoras para enfrentarse al resto de colegios en la liga
clasificatoria, que comenzará el 23 de febrero y terminará el 7 de abril de 2022. Solo
los ocho primeros equipos clasificados pasarán a la Gran Final, que se celebrará el
próximo 7 de mayo de 2022.

Tanto la liga, como la final se realizará por medio de la plataforma Zoom, siendo
esta última emitida en directo en nuestro canal de Youtube (https://bit.ly/canal-
amco) para que tanto familiares como amigos de los participantes podáis verlos
debatir en directo.

Para que vuestro/a hijo/a pueda concursar, necesitaremos que vosotros, como
padres/madres/tutores, nos rellenéis el siguiente formulario de consentimiento
para la grabación y difusión de las imágenes de vuestros hijos/as el día de la final, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de garantía
de los derechos digitales. No olvidéis rellenarlo antes del 20 de noviembre.

Seguiremos en contacto para daros más información, noticias y avances en la
celebración del VI Amco Debate League.

 
¡Nos vemos muy pronto!

https://bit.ly/canal-amco
https://forms.gle/fH6GGr2aCWHwhrfo7

