
Más información:

947276931

Inscripciones:

www.campolara.com



Del 30 de junio al 2 de julio

Del 5 de julio al 9 de julio

Del 12 al 16 de julio

Del 19 al 23 de julio

Del 26 al 30 de julio
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• Horario: De 09.30 a 15.00 h con COMEDOR escolar.
• Servicio de madrugadores opcional, consultar 

previamente servicio y precios.

• Para chicos y chicas de 3 a 12 años (infantil y primaria).
• Introducción y continuación al proyecto bilingüe.
• Experiencia probada de varios años.
• Inmersión total en inglés.
• Aprendizaje del inglés de modo lúdico y divertido.
• Profesorado nativo y bilingüe.
• Grupos reducidos y organizados por niveles.
• Fomento de habilidades orales y comprensión.
• Actividades: Canciones, juegos, experimentos en 

el aula, lectura diaria, talleres de creatividad, 
teatro, actividades deportivas, cuentacuentos, 
salidas culturales y excursiones.



DESCUENTOS:

20 % al segundo hermano

5 € por inscripción antes del 
31 de mayo

5 € antiguo alumno

Semana de San Pedro 85 €

1 semana 165 €

2 semanas 310 €

3 semanas 435 €

4 semanas 535 €
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La matrícula quedará formalizada con el pago de 50 € en el número de cuenta: ES30 2100 0097 
3302 0005 7040 que se descontarán del precio final del curso. El justificante de pago junto con 
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO:

CURSO Y COLEGIO:

SEMANAS EN QUE ASISTIRÁ AL SUMMER CAMP:

 Del 30 de junio al 2 de julio

 Del 5 de julio al 9 de julio

 Del 12 de julio al 16 de julio

 Del 19 de julio al 23 de julio

 Del 26 al 30 de julio

APELLIDOS, NOMBRE Y DNI DEL PADRE:

APELLIDOS, NOMBRE Y DNI DE LA MADRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS:

EMAIL:

NÚMERO DE CUENTA:

la ficha de inscripción habrá de enviarse al email: secretaria@campolara.com
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