
 Summer Camp  
and English Courses 2017

www.colegiofem.es



Conscientes de la gran importancia  
de una buena educación en inglés,  
continuamos un verano más  
con nuestro 

El campamento va dirigido a niños  
de edades comprendidas entre 3 y 12 años  
(hasta 6º de primaria inclusive).

El objetivo es aprovechar estos días  
de vacaciones para darle un nuevo impulso  
al inglés, sin necesidad de salir  
de nuestra ciudad.  
Mediante un efecto de inmersión total  
en el idioma, lograremos de manera divertida  
y natural que continúen con el aprendizaje  
y perfeccionamiento del inglés,  
siempre adecuándonos a las edades  
y al nivel de los niños.

Dirigidos por profesores nativos,  
realizarán actividades variadas  
como...

Natación y juegos acuáticos
Story - telling Teatro y baile

Ajedrez, manualidades...Project work
Salidas culturales y al medio natural

DURACIÓN DEL CURSO
Desde el 26 de junio al 28 de julio

HORARIO Y TARIFAS
De 09:00 a 13:30 h. (snack incluido) 
100€/semana
De 09:00 a 17:00 h. (snack + comida)  
150€/semana



Posible ampliación de los intensivos, comedor + 2 horas por la tarde,  
con un coste de 100 €/semana.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
General asensio Cabanillas, 8  •  91 534 50 73  /  91 535 29 27

www.colegiofem.es

First International
Del 26 de junio al 26 de julio, de 09:00 a 13:30 h. 
150 €/semana + 25 € por libro (uno por quincena)

Young Learners (Starters, movers y flyers)
Del 26 de junio al 13 de julio, de 09:00 a 11:00 h. 
Sin coste adicional para los alumnos del Summer Camp

Advanced
Del 26 de junio al 19 de julio, de 09:00 a 13:30 h. 
150 €/semana + 25 € por libro (uno por quincena)

Proficiency
Del 26 de junio al 14 de julio, de 09:00 a 13:30 h.  
150 €/semana + 25 € por libro (uno por quincena)

Vamos a organizar diferentes English Courses  
para adaptarnos a la edad y necesidades  
de cada uno de nuestros alumnos.
Todos los cursos se orientan a la preparación de los exámenes 
de la University of Cambridge, los cuales, en nuestra condición  
de Centro Examinador, pueden realizarse igualmente  
en el propio colegio.


