Campus de verano

El campus de verano de día de Asheville English es la mejor opción para
que vuestros hijos pasen una/s semana/s geniales. Realizarán un sinfín de
actividades al mismo tiempo que aprenden sin esfuerzo y sobre todo, con

Horario y Lugar:

de 9 a 14h. (posibilidad de 8:30 a 15h).
Zona de Valdenoja-Mataleñas.

Edades y número de plazas:

Plazas limitadas, máximo 20 alumnos/semana.
Niños de 5 a 12 años.

Fechas:

26 jun - 30 jun
03 jul - 07 jul
10 jul - 14 jul
17 jul - 21 jul
24 jul- 30 jul

mucha diversión la lengua inglesa al precio más competitivo del mercado.
Para ello contamos con los mejores profesores nativos, a los que
acompañarán monitores bilingües. Se realizarán actividades tanto en
nuestra sede principal como al aire libre en zonas de recreo próximas.
Todos los días se realizarán actividades diferentes.

Precios:
Alumnos Asheville English :45 €/semana.
Resto participantes externos: 60 €/semana.
Entrega anticipada a hora de entrada (8:30 a 9h):
Alumnos Asheville English: 5 €/semana.
Resto de participantes externos: 10 €/semana.
Recogida posterior a hora de finalización (14 a 15h):
Alumnos Asheville English: 5 €/semana.
Resto de participantes externos: 10 €/semana.

Plazo de inscripción:
Desde 22/03/2017 hasta fin de plazas

Ejemplo de un día de nuestro campus:
De 8:30 a 9:15:

Otras actividades a desarrollan en el campus:

Bienvenida y preparación de día.

Talleres temáticos

De 9:15 a 10:45:

Elaboración de manualidades.

Taller del día con manualidad.
De 10:45 a 12:30:

Música y baile.
Actividades deportivas.
Estudio de la naturaleza.

Actividad del día al aire libre

Actividades culturales (diferentes países).

De 12:30 a 13:00

Juegos con agua.

Tentempie
De 13:00 a 14:
Juego libre y regreso a sede y preparación para la vuelta
a casa con nuestros padres.
De 14 a 15:00:
Película en Inglés y descanso hasta fin de jornada.

Cosas a tener en cuenta:
Incluido en precio:
ü Materiales utilizados en el campus.
ü Seguro de responsabilidad civil.
ü Tentempie diario

Forma de pago:
ü Ingreso/ pago de 30 € al realizar la reserva de plaza.
ü Resto de importe, 10 días antes del comienzo del mismo.

Nota importante:
ü Las cancelaciones con menos de una semana de antelación del
comienzo del campus no tendrán derecho a ningún tipo de
devolución.

Lista de objetos necesarias para los participantes:
ü Vaso de plástico (resistente).
ü Mochila con:
ü Camiseta de repuesto.
ü Calzado de repuesto.
ü Pantalón de repuesto

