
 	  
	  
ENGLISH	  SUMMER	  COURSE	  
 

Ø Del 1 al 31 de Julio 
Ø De 3 a 12 años 
Ø Con opción de comedor y acogida temprana (dependiendo de la asistencia de un número 

mínimo de 20 niños/as a la semana). 
Ø Lugar donde se realiza: Instalaciones del CEIP 7 Palmas. 
Ø Una inmersión divertida en la lengua inglesa con profesores nativos. 

 
MATRICULA   
     28 DE ABRIL A 6 DE JUNIO 

CURSO COMPLETO           160,00 €  ALUMNOS 
                          (ACADEMIA + SOCIOS AMPA) 
                                       200, 00 € NO SOCIOS 

 COMEDOR                     125,00 €   (C. COMPLETO) 
                                                  25,00 €   (SEMANAL) 

CURSO                                  08:30 – 13:30 DESCUENTOS               10,00 € POR HERMANO 
                                          (CURSO COMPLETO) 

ACOGIDA TEMPRANA                 45,00€ (C. COMPLETO) 
                                                      12,00€ (SEMANAL) 

*COMEDOR                    13:30 – 15:30 
 
*ACOGIDA TEMPRANA          07:30 – 08:30 
 

PRECIO SEMANAL             40,00 € ALUMNOS 
                          (ACADEMIA + SOCIOS AMPA)        

50,00 € NO SOCIOS  

 
 

 
OBJETIVOS: 
 

o El objetivo principal del curso es promover el aprendizaje de la lengua inglesa de 
manera lúdica, divertida y natural. 

o Proporcionar un ambiente diferente y recreativo al habitual en el que puedan 
desarrollar su expresión y vocabulario en inglés. 

o Conseguir a través de los distintos juegos, actividades y proyectos, la atención y 
asimilación de los conceptos más importantes del idioma. 

 
 
ACTIVIDADES: 
 

ü Ofreceremos una serie de actividades adaptadas y dirigidas a estimular el desarrollo 
del idioma en los niños, desde un enfoque práctico, dinámico y ameno.   

ü La idea principal es enseñarles vocabulario y estructuras que les resulten útiles en su día 
a día.                      

ü Las actividades se adaptarán a las distintas edades: 
• ROLEPLAY (Teatro) 
• DANCE WORKSHOP (Clases de baile) 
• NATIVE ACTIVITIES AND SPORTS (Viernes de Beisbol, Rugby, etc) 
• BOARD GAMES (Ajedrez, Monopoly, etc) 
• ARTS AND CRAFTS (Manualidades) 
• COMPUTER ACTIVITIES (Powerpoints, actividades en torno a la informática) 
• FIESTA DEL AGUA, CASTILLOS HINCHABLES Y MÁS 

	  

                                                            


