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English & fun
IN TABLERILLO SUMMER CAMP
Nuestro summer camp es la mejor opción para
aprender inglés de forma práctica y efectiva a
través de una metodología creativa, lúdica y
divertida. Los niños podrán experimentar y
disfrutar de nuevas experiencias y sensaciones
con las diferentes actividades que les
proponemos durante el mes y que han sido
programadas para el disfrute de todos.
Propiciamos en todo momento, las relaciones
sociales con los demás e incentivamos el uso
del inglés mediante el juego.

WWW.ESCUELAINFANTILELTABLERILLO.COM
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Diversión en la piscina
Juegos de agua

Artes plásticas y manualidades
Según la temática de la semana

Minichef
Clases de cocina divertida

Deportes y juegos al aire libre
Ping pong, bádminton, juegos populares

Dramatización y role play
Dance, music, face painting, costumes

Summer
Camp 2017
E.I. EL TABLERILLO

Duración:
Nuestro summer camp tendrá una duración de cuatro semanas completas, del
3 de julio, lunes, al 28 de julio, viernes. Se podrá contratar el curso completo o
por semanas, según convenga.

Horarios:
9:00 h. - 15:15 h.

(almuerzo y merienda matinal incluido)

9:00 h. - 14:00 h.

(sin almuerzo y merienda matinal incluida)

Flexibilidad horaria en la entrada/salida.
Aula matinal desde las

8:00 h.

Organización y plazas:
El número de plazas será limitado hasta completar los grupos según la edad.

1 - 2 años

3 - 5 años

6 - 8 años

Impartido por nativos y profesionales del centro, titulados y con experiencia.

Cuotas:
Curso completo + almuerzo/merienda:
Curso completo + merienda:
1 Semana + almuerzo/merienda:
1 Semana + merienda:

375 €
280 €
100 €
90 €

Inscripción, programa y material recomendado:
Enlaces en la web o en la secretaría del centro.
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