Verano en inglés se dice
Queen’s College

ENGLISH,
SPORTS &
NATURE
ENGLISH
Una inmersión lingüística completa, efectiva
y entretenida. Los niños y niñas asimilan el
idioma de forma natural mientras se divierten.
Nuestro programa “Summer Challenge” está
planteado para incentivar las participación a
través de diferentes actividades que incluyen
teatro y otras disciplinas de arte dramático.

SPORTS
Un lugar nuevo y especial con unas
instalaciones excelentes. El espacio ideal
para reactivarse mediante el deporte y el
juego tras 10 meses de clases y estudios.

NATURE
En pleno bosque de Bellver y en total
conexión con la naturaleza. Un oasis de aire
puro, sombra natural y espacios perfectos para
aprovechar al máximo el verano.

ART & DESIGN
MUSIC, DRAMA & DANCE
SPORT & GAMES
ICT (Technology)

DINÁMICO,
FUNCIONAL
& DIVERTIDO
Contamos con una serie de actividades
destinadas tanto al aprendizaje como
a la diversión propia de una escuela de
verano.
El programa Summer Challenge está
orientado a ayudar a los niños y niñas a
desarrollar sus habilidades y destrezas
personales como la creatividad y la
confianza en sí mismos, así como
potenciar la participación.

CADA AÑO,
ALGO NUEVO
El Summer School de Queen’s College es
siempre nuevo y sorprendente. Cada año
preparamos nuevos contenidos para dar
forma a las distintas actividades.
Todas las semanas se presenta una nueva
temática para que nuestros campers se
enfrenten a nuevos retos, contenidos
y aprendizaje. El aburrimiento queda
descartado.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUY ESPECIALES
ACTIVIDADES
SUMMER SCHOOL
INDOOR / OUTDOOR
Deportes cooperativos
Circuitos de condición física adaptados
a cada edad
Talleres diversos

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Enseñanza de natación
Juegos educativos
Deportes acuáticos
*Las actividades se realizarán cada día, cambiado el tipo
de actividad de manera rotativa, 1 día outdoor/indoor
por 3 días actividades acuáticas.

LA SENSACIÓN
DE SUMERGIRTE
EN UN LAGO
El tratamiento del agua también es especial,
con un sistema de última generación que hace
que el agua de la piscina sea tan natural que
se reutiliza para el riego de los jardines del
complejo. La sensación de estar nadando en
un lago.
La piscina, cubierta y acristalada, abre en
verano uno de sus laterales convirtiéndose en
un espacio semi-exterior sin el handicap del
sol directo.

Queen’s Centre es el centro deportivo de Queen’s College, durante el curso escolar
está abierto al público, tanto niños como adultos, con una gran variedad de servicios.
Podéis consultar más información en queenscentre.es o llamando al 971 10 00 06

GARANTÍA
QUEEN’S COLLEGE
El programa es un fiel reflejo de nuestra manera de trabajar:
Un entorno de inmersión lingüística completa, por
la combinación de profesores nativos y un equipo
colaborador de alumnos de último año.
Grupos reducidos para asegurar una atención
personalizada.
Programas adaptados a las diferentes edades.
Actividades continuadas que ofrecen diversión y
aprendizaje del idioma.
Una ubicación privilegiada en plena naturaleza.
Y TODO ELLO CON LA SOLVENCIA ACADÉMICA QUE
DEMUESTRAN AÑO TRAS AÑO LAS NOTAS OFICIALES
DEL COLEGIO.
Nuestro campus de verano aprovecha las sinergias con la
escuela de idiomas de Queen’s College. Durante el curso
escolar se ofrecen cursos de idiomas a todas las edades
de lunes a sábado. Algunas de los proyectos desarrollados
durante el curso escolar se utilizan durante el programa de
verano, como por ejemplo las futuras actividades de arte
dramático.
El Summer School se traduce en continuidad. Los alumnos
de Queen’s Lingua pueden completar su experiencia en
Summer School y viceversa.

SUMMER
CHALLENGE
(DE 3 A 13 AÑOS)

Happy Campers (3 a 5/6 años)
Actividades lúdicas diseñadas para ampliar el
vocabulario en inglés. Se llevará a la práctica
mediante cuentacuentos, música, danza, arte
y teatro. Los niños realizarán juegos de agua
adaptados a su edad en el propio patio de infantil
del colegio en vez de ir al centro deportivo.
Este grupo disfrutará en exclusiva del colegio de
infantil y primaria.
En este grupo entrarán todos los nacidos entre el
2015 hasta el 1 de junio de 2018.
Ubicación: Queen’s College

Explorers (6 a 13 años)
Los Explorers disfrutarán de Summer Challenge en las
instalaciones de vanguardia de Queen’s College Campus,
el nuevo centro situado al lado del colegio histórico. El
programa está compuesto de teatro, arte dramático &
baile, arte & manualidades y actividades deportivas.
Summer Challenge plantea un desafío (de ahí su nombre)
para nuestros Explorers. Nuestro objetivo es que su
conocimiento del inglés y de la cultura anglosajona
crezca a través de la inmersión lingüística. La mejor
manera de aprender un idioma es vivirlo.
Por otra parte, nuestro programa tiene una orientación
lúdica, especialmente con las actividades deportivas
y acuáticas. Consideramos importante que durante el
verano, después del curso académico, los niños disfruten
de un aprendizaje diferente.

Ubicación: Queen’s College Campus
(C/Francesc Vidal i Sureda 74B a 250 metros del Queen’s College)

CLASES
INTENSIVAS
(DE 12 A 18 AÑOS)

INGLÉS
2 horas diarias durante 4 semanas.
Alto nivel de exigencia lingüística.
Herramientas pedagógicas avanzadas.
Las clases intensivas están impartidas por el
equipo de Preparación de Exámenes Oficiales
de Queen’s Lingua.
Está orientado a chicos y chicas de secundaria
que quieren aprovechar el verano para reforzar
su inglés en un horario más concentrado, por
ello, tiene un enfoque más académico que
Summer Challenge.
De manera complementaria, Queen’s
Lingua, nuestra escuela de idiomas, ofrece
clases intensivas de inglés durante el curso
académicas de 3 horas por semana, tanto los
sábados como de lunes a jueves.

CALENDARIO
Y TARIFAS
SUMMER CHALLENGE
(DE 3 A 13 AÑOS)

Entre el 28 de junio y el 30 de julio
Elige asistir 2, 3, 4, o 5 semanas.

HORARIOS

WEEK 1: 28 jun - 2 jul
WEEK 2: 5 jul - 9 jul
WEEK 3: 12 jul - 16 jul
WEEK 4: 19 jul -23 jul
WEEK 5: 26 jul - 30 jul

SUMMER CHALLENGE
De 8:30 a 9:00
Apertura del centro

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

14:00
Primera recogida

De 14:00 a 16:00

CLASES INTENSIVAS
INGLÉS
(DE 12 A 18 AÑOS)

4 semanas, del 28 de junio al 23 de julio

TARIFAS
HORARIOS

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

Extensión de horario

DE 9 A 14h

350 €

450 €

550 €

650 €

Hasta las 15:00

DE 9 A 16h

420 €

540 €

670 €

780 €

Hora para comer. Los alumnos
pueden traer su comida de casa o
elegir el menú del comedor.

DE 9 A 16h
+COMEDOR

490 €

645 €

800 €

940 €

CLASES INTENSIVAS

420 €

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

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).
Antes del 15 de mayo, podrán anular la reserva y se les devolverá el
adelanto realizado de 100 €.
Entre el 15 de mayo y el 1 junio tendrán que abonar el pago completo
para confirmar la plaza. Se mandará un comunicado recordatorio.
A partir de ese momento (1 de junio) y hasta el inicio de la escuela de
verano, si se dan de baja se les retornaría el importe del curso excepto
los 100 € de reserva.
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Para más información contacta con nosotros en:

info@queenscollege.es · tlf. 971 40 10 11
C. Saridakis 64 · 07015 Palma, Balearic Islands

queenscollege.es

