
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

CAMPOLARA SUMMER CAMP 

DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 

 ACTIVIDADES 
 

 

 

✓ Salidas culturales y/o hinchables. 

✓ Experimentos científicos. 

✓ Juegos cooperativos, acuáticos y 

actividades deportivas de equipo. 

✓ Canciones, teatro y baile. 

✓ Talleres de desarrollo de la 

creatividad: cocina, manualidades… 

✓ Lectura diaria y presentaciones 

dinámicas e interactivas. 

✓ Cuentacuentos, role playing y… ¡mucho 

más! 

 

 
   INMERSIÓN TOTAL  
 

 

 

 

 

✓ Curso íntegramente en inglés. 

✓ Aprendizaje del inglés a través de un 

enfoque lúdico.  

✓ Profesorado nativo y/o bilingüe.  

✓ Grupos reducidos y organizados por niveles 

para favorecer el aprendizaje centrado en 

el alumno. 

✓ Fomento de actividades orales y de 

comprensión 

 

✓ Horario de 09,30 a 15,00 con comedor 

escolar. 

✓ Los precios incluyen: Comida, programa 

de actividades, materiales deportivos y 

didácticos, salidas culturales, profesores 

nativos y bilingües, y monitores de tiempo 

libre titulados. 

✓ Servicio de madrugadores opcional 

(Consultar opciones y precios).  

✓ Semanas temáticas. 

✓ Para chicos y chicas de 3 a 12 años.  

✓ Abiertos a alumnos de otros centros.  

✓ Introducción y continuación al proyecto 

bilingüe. ¡Más de 1000 alumnos lo han 

cursado con éxito! 

 

  

Fechas 

                               

Precio por semanas 

1º semana 30 de junio – 3 de julio                       
 

1 semana       165€ 

2º semana 6 de julio – 10 de julio                       
 

2 semanas     310€ 

3º semana 13 de julio– 17 de julio                    
 

3 semanas    435€ 

4º semana 20 de julio– 24 de julio                    
 

4 semanas    535€ 

5º semana 27 de julio– 31 de julio                  
 

5 semanas    635€ 
 

*Por semanas o curso completo. El curso completo se compone de cuatro semanas. 

Habría posibilidad de ampliar una semana más, del 27 al 31 de julio en función de la 

demanda. Se añadirían 100 € al precio del curso completo. 

** 20% de descuento segundo hermano 

*** La matrícula quedará formalizada con el pago de 50 €, que se descontarán del 

precio final del curso. El justificante del pago junto con la ficha de inscripción 

habrá de enviarse por email: campolara@campolara.com. 

Número de cuenta para el ingreso: ES30-2100-0097-3302-0005-7040 

 

FECHAS Y PRECIOS: ¡Reserva ahora! 

 

INFORMACIÓN Y 

RESERVAS  

campolara@campolara.com  / www.campolara.com 

947276931 

             C.I. CAMPOLARA 
 

 

 

mailto:campolara@campolara.com
mailto:campolara@campolara.com%20%20/

