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Nuestro Campus de Verano está pensado para que los más pequeños
disfruten de las vacaciones con un programa de divertidas actividades
al mismo tiempo que aprenden inglés, desarrollan nuevas destrezas y
hacen amigos. 

Las instalaciones de nuestro colegio, dotadas de piscina cubierta,
parque infantil, aulas espaciosas y luminosas con pizarras digitales, sala
de siesta y más de cuatro hectáreas de terrenos y jardines, harán que
los niños se diviertan y aprendan en un entorno relajado, seguro y
alegre. 

Los niños se dividen en grupos de acuerdo a su edad (2-3 años, 3-4
años y 5-6 años), reciben clases en inglés y realizan todo tipo de
actividades de la mano de nuestros profesores y monitores, altamente
cualificados, que les atienden con la mayor dedicación. Además, todos
los miércoles realizamos una excursión fuera del colegio con la que los
niños disfrutan de experiencias únicas (depende de las restricciones)

A tener en cuenta: Las excursiones y el horario diario detallado en este
folleto son sugerencias y posibilidades. Los organizadores se reservan
el derecho a realizar planes alternativos para favorecer las
necesidades de los alumnos que asistan al Campus de Verano.

DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO
GRUPOS DE 2 A 6 AÑOS



Con más de 30 años de experiencia organizando nuestro curso de
verano, tenemos un programa para niños y adolescentes que les
permite disfrutar las vacaciones desarrollando una gran variedad de
actividades creativas, de comunicación y deportivas, que les permiten
hacer amigos y desarrollar la capacidad de liderazgo y el trabajo en
equipo.

Los niños se agrupan de acuerdo a su edad y cada grupo tiene su
propio programa con actividades diarias en inglés. Nuestro objetivo es
desarrollar la capacidad de comunicarse en inglés y la confianza de los
alumnos a la hora de usar el idioma, por ello ponemos especial énfasis
en la comunicación verbal, hablando y representando situaciones.

El polideportivo y las amplias zonas verdes de nuestro colegio nos
permiten organizar muchas actividades lúdicas y deportivas y
disponemos de una piscina descubierta que utilizamos diariamente si el
tiempo lo permite. Además, cada miércoles hay una excursión fuera del
colegio para realizar una actividad al aire libre. 

 

Campamento Bilingüe
Aula Matinal (de 9:00 a 10:00 h)
Comida casera
Transporte incluido en el precio
(Rutas: Oviedo y Gijón- las
paradas dependerán del número
de alumnos matriculados hasta
el 30/05/2022. A partir de esta
fecha las paradas ya estarán
fijadas).
Horarios: semana del 27 de junio  
al 29 de julio de 10:00 am a
17:00. 

GRUPOS DE 7 A 15 AÑOS

A CONSIDERAR



Para más información:
 

campusverano@laudepalaciogranda.com
Existe la posibilidad de otras alternativa para
realizar cursos de idiomas en el colegio
fuera de estas fechas o si lo desea se
pueden realizar reservas de grupo con un
programa a medida o cualquier otra
actividad que le gustaría querganizásemos.

TARIFAS 2 A 6 AÑOS 7 A 15 AÑOS

1º SEMANA 168€ 235€

2º SEMANA 305€ 420 €

3º SEMANA 430€ 570 €

4º SEMANA 535€ 720 €

5º SEMANA 600€ 850 €

Entrevistas previa petición de hora.
Horario de secretaría: 10 a 17 horas.
Plazas limitadas.

 Inscripciones:
 

Inscripciones mediante enlace google form:
https://bit.ly/PreinscripciónSummerCamp_22

https://bit.ly/Preinscripci%C3%B3nSummerCamp_22

