
Inglés 6h/día actividades y clases

Una enseñanza...........en plena naturaleza.

Residencia Hoces de Sepúlveda
Sepúlveda. Segovia                8 a 15 años.
1-14 y 17-30 de Julio. Precio: 690 €

Intensivo inglés (1-26 julio): 1750€.

Mini-intensivo inglés (1-14 julio):980€

Campamentos de verano 2019
en colaboración con Eduma.

Reunión informativa:  Lunes 25 de Marzo 17:15h
Persona de contacto del Colegio: Nuria Delgado Uriondo (Profesora infantil)

Fecha de inscripción: del 1 al 5 de Abril en Secretaria

Salamanca Aventura. 8 a 16 años.
1-14 y 17-30 Julio. Inglés 2h/día. Frances 3h/día
Opción sin idiomas: 665€
Residencial Inglés incluido 2h/dia: 699 euros.
Intensivo francés 3h/día (sólo 17-30 julio): 799€.

Con o sin idiomas



Con o sin idiomas

Residencia Hoces de Sepúlveda
Sepúlveda. Segovia.                                     8 a 15 años.
Quincenas: 1-14 y 17-30 julio.

Residencia muy cercana a Madrid, a 2 kms de Sepúlveda, provincia
de Segovia. El albergue dispone de habitaciones de 8 hasta 12 plazas.
Salas múltiples. Comedor. Talleres y aulas. Campos de deporte y piscina,
pradera. Pabellon de deportes cubierto concertado. Duchas agua caliente.

Actividades de la colonia:
Piragua, equitación, talleres y manualidades, tiro con arco, iniciación
a la esgrima, piscina, marchas, hockey canadiense, béisbol, torneos y
competiciones. Juegos de mesa, cine, veladas y juegos nocturnos,
gincanas deportivas, fiesta y guateque, senderismo, juegos acuáticos,
visitas culturales. Vivac y supervivencia (mayores de 13 años)
Excursiones de día completo:
- Piragua en el Club Nautico en la Presa del Atazar. Visita a Buitrago
- Un día en el Club Hipico " La Vereda", Riaza. Ruta a caballo,  visita
a las cuadras, actividades del mundo del caballo.
- Sepúlveda y visita guiada al centro de interpretación de las Hoces del
Duraton y reserva de buitres. Video de naturaleza
- Segovia y ruta en los jardines de la Granja de San Ildefonso. Laberinto
- Ruta de senderismo en el Parque Natural "Senda de los Rios"
El campamento de julio incluye:
Transporte I/V desde Madrid, excursiones, buses, visitas y guias,
actividades, Monitores de Eduma 24 horas y monitores especialistas,
materiales, piscina, pensión completa con merienda.

Precio quincena 690 euros./Plaza.
Reserva 200€

   Salamanca Aventura.
   8 a 16 años.
1-14 y 17-30 Julio.              Con o sin idiomas
Magnifica residencia a las afueras de Salamanca con pinares, pistas
y canchas deportivas, frontón, salón de actos, aulas, sala de baile,
gimnasio y sala de video y cine. Piscinas concertadas.
Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas.
Actividades: Piscina - Piragua o balsa - Parque de cuerda en los
arboles- senderismo - orientación y rastreo - gincanas - cocina - juegos
de mesa - talleres - acampada de una noche -deportes - barbacoa y un
vivac- fiestas y veladas - petanca - Frontón -  mini-hockey- pista
americana- día del deporte - bailes de salón -aerobic - baloncesto - días
temáticos - magia - discoteca - cine - talleres - otros.
Excursiones de día completo:
- Descenso en piragua o balsa y actividades acuáticas en el rio Tormes.
Senderismo y ruta de educación ambiental.
- 1 día de multiaventura en el "Parque de los 6 Sentidos", Visita a
fabrica y recorrido en barco por el Canal de Castilla
- 1 día de piscina con toboganes y parque de ocio en Salamanca.

- Visita guiada y con actividades a un museo (1/2 día).
-Visita guiada a Salamanca. (1/2 día)

Incluye: Transporte de I/V desde Madrid, actividades, excursiones,
buses, materiales, monitores 24 horas y especialistas, clases de
inglés/francés con profesores nativos o bilingües en opción con idiomas,
lavandería.Pensión completa con merienda, entradas y visitas.

Sin idiomas (1-14 ó 17-30 julio): Quincena 665€
Reserva: 240€

Residencial Inglés incluido 2h/dia: Quincena 699 €.
Reserva: 250€
Intensivo francés 3h/día (sólo 17-30 julio): Quincena 799€.
Reserva de plaza: 300 €.

Reunión informativa: Lunes 25 de Marzo. 17:15 h.
Persona de contacto del Colegio: Nuria Delgado Uriondo (Profesora infantil)

Fecha de inscripción: del 1 al 5 de abril 2019. En secretaría

Campamentos de verano 2019
en colaboración con Eduma. Con o sin idiomas

Con o sin idiomas



Excursiones:
-Descenso en piragua o balsa y actividades acuáticas.Rio Tormes.
-Clinic de golf en Salamanca Forum Golf ****. 4 actividades diferentes con
profesores especialistas en el campo de golf.
-2 días de multiaventura y una noche de vivac en la Sierra de Bejar.(Solo intensivo)
con senderismo, tirolina, rapell y orientación.
-1 día de Multiaventura en"Parque de los 6 sentidos".(Solo mini-intensivo).
Visita a fabrica y recorrido en barco por el Canal de Castilla
-Visita guiada a Salamanca. Museos.
- Piscina con toboganes y parque de ocio en Salamanca
Incluye: Transporte I/V desde Madrid, monitores de Eduma 24h y
profesores, especialistas, clases, libros y materiales, examen Trinity College
London (solo intensivo), excursiones, actividades, lavandería, pensión
completa con merienda.

Precio total intensivo inglés(1-26 julio): 1750€.
Opción mini-intensivo inglés (1-14 julio): 980€*
*Sin examen y con las excursiones correspondientes (ver).

Divertirse aprendiendo

Intensivo inglés 6h/día.
Salamanca.  9 a 17 años
del 1 al 26 julio.
Examen Trinity  Collegue

El curso de inglés de verano del mes de julio en el centro Residencial
en Salamanca está impartido por profesores nativos y es como vivir
en España el más puro estilo inglés.

Son 26 días de inmersión, con un amplio programa de excursiones
y actividades, en una instalación amplia y bonita con dos zonas de
pinares, jardín, campos de fútbol y baloncesto, frontónes, aulas, salón
de actos, múltiples salas y gimnasio. Habitaciones de 2,3 y 4 plazas.

Inglés inmersión 6 horas:
- 4 h diarias en inglés de actividades recreativas y deportes con los
profesores y monitores nativos o bilingües.
- 2 h diarias de inglés tutorial. Profesores nativos o bilingües. Control
semanal (7/13 alumnos por grupo) y preparación del examen. Examen
oficial Trinity College de Londres.Diploma.

Actividades recreativas en inglés: Piragua o balsa,  golf, senderismo
y orientación, acampada,  un vivac, piscina, concurso de cocina,
talleres, frontón, baloncesto, voleibol, fútbol, beisbol, mini-hockey,
gincanas, juegos de mesa,prensa, veladas, petanca, aerobic, pista
americana, rastreo, día del deporte, bailes de salón, pintura, tómbola,
magia, discoteca, video, cine y días temáticos, etc.

Inscripciones: Reserva de plaza Intensivo inglés: 550€. Mini-Intensivo 350€.  Plazas limitadas. Resto del importe antes del 30 de mayo.

Mini- intensivo de inglés
Salamanca. de 9 a 17 años

del 1 al 14 de julio

¡Como un campamento en inglés!

Una enseñanza...........en plena naturaleza.

Summer camp en Salamanca
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