Estimadas familias:
A través de la presente, queremos informaros sobre los detalles de la celebración
de la X Final Nacional Amco Spelling Bee, correspondiente al curso 2021/2022.
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.
Amco Spelling Bee Contest desarrollará en dos fases:
Fase escolar:
El alumnado competirá con otros alumnos/as de su centro pertenecientes al
mismo Grupo de concurso con el objetivo de elegir a un único representante de
1st-2nd grades; y/u otro de 3rd-4th;y/u otro de 5th-6th.
Fase final:
1.Champions Day: En aquellos Grupos en los que haya 21 o más participantes, el
alumnado competirá con otros alumnos/as de otros colegios para clasificarse para
la gran Final.
2.Grand Final*: Los 20 alumnos/as clasificados de cada uno de los seis Grupos de
toda España competirán entre sí.
*Non Bilingual School: Los alumnos clasificados de cada colegio de toda España
competirán entre sí en horario de mañana. Bilingual School: Los alumnos
clasificados de cada colegio de toda España competirán entre sí en horario de
tarde.
La Fase Final se celebrarán los días 11 y 12 de marzo de 2022 y será
COMPLETAMENTE ONLINE, para cumplir con todas las medidas de seguridad.
Ambas fases, Champions Day y Grand Final, se celebrarán online, por medio de la
plataforma Zoom y será emitido en nuestro canal de Youtube
(https://bit.ly/canal-amco) para que tanto familiares como amigos de los
participantes podáis verlos 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/hijas 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 de la X Final Nacional ONLINE del Amco Spelling Bee.

¡Nos vemos
pronto!

