THE

EN G L I SH

I NT E RNAT I ONA L

COL L E G E

Lunes 3 Julio - Viernes 28 Julio (10.00-14.00)
http://www.eic.edu

escuela de
verano
La escuela de verano del EIC se celebra durante las 4
semanas de julio y se puede elegir 1, 2, 3 o las 4 semanas.
Contamos con una amplia gama de actividades académicas ,
deportivas y divertidas . El secreto de nuestro éxito es el
ambiente agradable creado por el personal, los niños y sus
alrededores .

Tenemos tres grupos:
3-5 años (Tigres)
6-8 años (Osos)
9+ años (Leones)
Todos los niños serán supervisados por profesores
totalmente cualiﬁcados del EIC.

Cada semana contará con un tema diferente:
Semana 1 > Espacio
Semana 2 > El Océano
Semana 3 > Cuentos de Hadas & Superhéroes
Semana 4 > Animales
Todas las visitas, actividades y/o invitados especiales
de cada semana se basarán entorno al tema semanal.

precios y
reservas
1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas

3-5años
200€
340€
450€
580€

6-8años
215€
350€
470€
620€

9-12años
230€
370€
490€
660€

Depósito: 200€
El precio de la escuela de verano incluye materiales,
seguro, excursiones, todas las clases y camiseta.
Todos los niños deben de venir sin pañales (control de
esfínteres).
Para reservar su plaza devuelvan el formulario de solicitud
a la oﬁcina con el depósito correspondiente. Tenga en
cuenta que el depósito no es reembolsable en caso de
cancelación.
Para más información llamen al 952 831 058 o por email
reception@eic.edu

solicitud
Elija la/s semana/s que asistirá:
Semana 1
3 - 7 Julio

Semana 2

10 - 14 Julio

Elija edad:
Tigres
3 - 5años

Semana 3

17 - 21 Julio

Osos

Semana 4

24 - 28 Julio

Todas las
semanas

Leones

6 - 8años

9 - 12años

¿Su hijo asistirá a las clases de inglés?
Principiante

Nivel medio

Nivel alto

Nombre del alumno
Fecha de nacimiento
Email de contacto
Teléfono
Dirección
Alergias/Medicación
Quiero inscribir a mi hijo en el campamento de verano y cumpliré con el horario y
las normativas establecidas.
Se recuerda a los padres que cada día se comienza y termina puntualmente. No
podemos supervisar aquellos niños que llegan antes de las 10.00 o que se recojan
después de la hora de salida. Si llegan tarde repetidamente se excluiran de las
excursiones y del campamento.

Firmado
Nos reservamos el derecho de admisión.

