SUMMER SCHOOL
N UEVAS IN STA L AC IO NES D E PO RT IVAS

Your English summer school
SUMMER CHALLENGE

English

(de 3 a 13 años)

1. “Hands on” (3 a 5 años)
Actividades lúdicas diseñadas para ampliar el
vocabulario en inglés. Las ideas se pondrán en
práctica mediante cuentacuentos, música, danza,
arte y teatro.
2. “Have a go” (6 a 8 años)
Actividades pensadas para desarrollar la lectura,
escritura e informática a través de libros de
cuentos, música, danza, arte y talleres de teatro,
uso de iPads, pizarras interactivas y actividades
deportivas en el nuevo Sport Centre.
3. “Reach out” (9 a 13 años)
Actividades en grupo que amplían y desarrollan el
conocimiento del idioma desafiando la imaginación
y creatividad de los niños mediante un completo
programa que compagina juegos y deportes .

CLASES INTENSIVAS DE INGLÉS
(12 a 18 años)

• 2 horas diarias durante 4 semanas.
• Alto nivel de exigencia lingüística.
• Herramientas pedagógicas avanzadas.

Forest Activities

Art & Design

Sports & Games
ICT
(Technology)
Music, Drama & Dance

Cookery

Sports at the new Queen’s Centre
INSTALACIONES DEPORTIVAS
• Campo de fútbol 7 de césped artificial
• Piscina cubierta de 25 metros
• Pista exterior adicional
• Sala interior multifunción
• Porche diáfano

LA SENSACIÓN
DE SUMERGIRTE EN UN LAGO
El tratamiento del agua de la piscina también es
especial. Un sistema de última generación que
prescinde absolutamente del cloro y da como
resultado un agua tan natural que se reciclará para
servir como riego de los jardines del complejo.
La piscina, cubierta y acristalada, abre en verano
uno de sus laterales convirtiéndose en un espacio
semi-exterior sin el handicap del sol directo.

Todas las actividades estarán dirigidas por un
equipo docente profesional
ACTIVIDADES
INDOOR / OUTDOOR
• Deportes cooperativos
• Baile moderno
• Circuitos de condición física
• Talleres diversos

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
• Enseñanza de natación
• Juegos educativos
• Deportes acuáticos

Summer at Queen’s College

Fun learning English with a new sport Centre
CALENDARIO

HORARIOS

SUMMER CHALLENGE
(de 3 a 13 años)

De 8:30 a 9:00
Apertura del centro

Entre el 25 de junio y el 3 de agosto
Elige asistir 2, 3, 4, 5 ó 6 semanas.

De 9:00 a 14:00
Desarrollo del programa educativo

Week 1 The Land of Make Believe (25 jun/29 jun)

14:00
Primera recogida

Week 2 Treasure Island (2 jul/6 jul)

De 14:00 a 16:00
Extensión de horario

Week 3 Faraway Lands (9 jul/13 jul)

Hasta las 15:00
Hora para comer
Los alumnos pueden traer su comida de casa o
elegir el menú del comedor.

Week 4 Mallorca - Our Island (16 jul/20 jul)
Week 5 Eco-Island (23 jul/27 jul)
Week 6 Animal Kingdom (30 jul/3 ago)
CLASES INTENSIVAS DE INGLÉS
(de 12 a 18 años)
4 semanas, del 25 de junio al 20 de julio.

De 15:00 a 16:00
Actividades más relajadas adaptadas a cada edad.
CURSOS INTENSIVOS
De 9:00 a 11:00
De 11:30 a 13:30

TARIFAS

HORARIOS

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

6 sem

DE 9 A 14h

290 €

380 €

470 €

550 €

625 €

DE 9 A 16h

350 €

460 €

570 €

660 €

750 €

DE 9 A 16h
+COMEDOR
CLASES
INTENSIVAS

400 €

550 €

700 €

800 €

900 €

360 €

Las familias que han llevado sus hijos a la Escuela de idiomas
o que hayan participado en otros cursos de verano tienen un
descuento del 10% (no acumulable).
Las familias con 3 o más hermanos en el Summer School, tienen
un descuento del 10%. Si, además, han asistido a las escuelas
de verano anteriores o son alumnos de la escuela de idiomas
tienen un 15% (no acumulable).
En caso de renuncia, y solo si ésta se comunica antes del 15 de
junio, se devolverá el importe del curso excepto 100 euros en
concepto de reserva de plaza.

