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CURSOS DE VERANO 

EN INGLÉS

TALK

think

      in 
English!

play

live

VIVE UN 
VERANO

¡ ¡ ´ 



¿Qué ofrecemos?

 

• El curso de verano de inglés está dirigido a alumnos de entre siete 
y quince años. Es ideal para sumergirse en el idioma que, como todos 
sabemos, es tan importante hoy en día para su futuro.

• El programa se llevará a cabo en régimen de residencia, lo que 
permite a los alumnos vivir en un ambiente ideal para el estudio de 
esta maravillosa lengua. Una perfecta mezcla de ocio y tiempo libre 
junto con aprendizaje y desarrollo de la capacidad de expresión oral y 
escrita en inglés.

• Una excelente alternativa en el que garantizamos la enseñanza 
del inglés del mismo modo en el que se enseña en los “Colegios 
Británicos”. 

¡Un mes hablando, jugando y pensando siempre en inglés! 
Es hora de relajarse después del duro año de estudio pero también, de 

aprender y divertirse.

Y como en un colegio Británico...
• Las clases serán impartidas por profesores nativos con un don 
especial para enseñar su idioma a estudiantes de estas edades. 

• Cada grupo estará formado por  10 o 12 alumnos. Así, 
conseguimos que el profesor pueda prestar una atención 
personalizada y ayudar a superar las dificultades de cada alumno. 

• Los profesores 
realizarán pruebas 
semanales en donde se 
evaluarán los conceptos 
que se obtienen en 
clase, la actitud, interés y 
compromiso de cada uno 
de los estudiantes.

¿Qué van a hacer?

• Clases y actividades cotidianas 100% en inglés: 
¡Se sentirán prácticamente británicos!

•  Excursiones de aventura: ¡Porque no todo es estudiar! 
•  Talleres lúdicos: Desarrollarán su creatividad al máximo•  

• Actividades deportivas: Cuerpo sano y mente sana.
•  Taller de teatro: Expresión artística y corporal, la mejor 

manera para que cojan confianza con el inglés.
• Escuela de tenis opcional

¡Y MUCHO MÁS!

Instalaciones del colegio

¿te apuntas?


