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¡Apúntate a nuestros
cursos de verano!

Este verano contamos con diferentes opciones
adaptadas a las nuevas circunstancias.
Hemos adaptado nuestros cursos de verano
de siempre para que todos disfrutemos
de la manera más segura.

Cursos presenciales
29 junio – 28 agosto

De
4 a 12
años

PLAZAS
MUY LIMITADAS

Reserva tu plaza en el 685 972 933.
Plazas muy limitadas.

De
3 a 12
años

Cursos online

29 junio – 31 julio

intensivos online
Pet/first/advanced

A partir
de 12 años

29 junio – 31 julio

MATERIALES
INCLUIDOS

GRUPOS
REDUCIDOS

ENGLISH CLUB
www.englishclubcolmenarviejo.com
Teléfono: 685 972 933

MÁS INFORMACIÓN EN LA SEGUNDA PÁGINA
DE ESTE DOCUMENTO.

2020
h
s
EngliClub
R
E
M
M
U
S Courses
Cursos presenciales
29 junio – 28 agosto

Estos cursos se realizarán en la academia English Club de manera presencial.
Haremos un montón de actividades variadas como cocina, deporte, juegos,
experimentos… Todas las actividades en inglés, ¡lo pasaremos genial!
Este verano hemos tomado una serie de medidas para adaptar nuestro espacio y
las actividades a la nueva situación:
- Reducción del número de participantes a la mitad.
De
- Reducción de número de niños por profesor.
4*a 12
- Entradas y salidas de alumnos escalonadas.
Años
- Geles desinfectantes en todas las clases.
*Nacidos en el 2015
- Desinfección de clases y materiales frecuente.
- Materiales adaptados para garantizar medidas de higiene
- Pupitres individuales con separación de u metro y medio entre alumnos.
Entrada: entre las 09:30h y las 10:00h // Salida: entre las 14:00h y las 14:15h.
Existe la posibilidad de ampliar los horarios:
De 8:00h a 9:30h: 12 €/semana (incluye desayuno)
De 14:00h a 16:00h: 15 €/semana (los niños traen su comida, incluye postre)
Los precios de los cursos de verano presenciales son los siguientes:
(En este precio está incluido el almuerzo a media mañana y todos los materiales)
*

Cursos online
29 junio – 31 julio

Si quieres que tu hijo siga practicando inglés a la vez que lo pasa bien sin salir de
casa, esta es la mejor opción. Durante dos horas estará realizando manualidades,
ejercicio, experimentos, juegos… Todo dirigido en inglés, con clases en directo.
Grupos reducidos y material incluido. ¡Lo pasaremos genial!
De
3
a 12
El horario de las clases online será de
años
lunes a viernes de 10:30h a 12:30h.
Los precios de los cursos de verano para niños online son los siguientes:
**
Una semana

ALUMNOS
NO ALUMNOS

28 €
32 €

14 €
16 €

Dos semanas

ALUMNOS
NO ALUMNOS

46 €
52 €

23 €
26 €

Curso completo
(29 junio– 31 julio)

ALUMNOS
NO ALUMNOS

92 €
106 €

46 €
53 €

** Precio para el segundo o tercer hermano.

intensivos online Pet/first/advanced
29 junio – 31 julio
Estos cursos se realizarán en la modalidad online, como hemos estado haciendo
estos últimos meses. Están destinados a hacer un curso intensivo de los exámenes
de Cambridge PET (B1), FIRST (B2) Y ADVANCED (C1).
ADOLESCENTES
Y ADULTOS

Grupos reducidos con un máximo de 8 alumnos
y material incluido.

Los precios de los cursos intensivos de Cambridge online son los siguientes
(precio por el curso completo de 5 semanas):

HORARIO***

PET
(25 horas)

ALUMNOS
NO ALUMNOS

90 €
105 €

Lunes a viernes
13:00 – 14:00

Una semana

ALUMNOS
NO ALUMNOS

80 €
90 €

75 €
80 €

FIRST
(37 horas)

ALUMNOS
NO ALUMNOS

130 €
150 €

Lunes a viernes
10:00 – 11:30

Dos semanas

ALUMNOS
NO ALUMNOS

150 €
175 €

125 €
150 €

ADVANCED
(50 horas)

ALUMNOS
NO ALUMNOS

170 €
195 €

Lunes a viernes
12:00 – 14:00

Cuatro semanas

ALUMNOS
NO ALUMNOS

250 €
290 €

235 €
275 €

* Precio por niño para dos o más hermanos.
AMBIENTE FAMILIAR. MUY POCOS ALUMNOS Y
SIEMPRE ACOMPAÑADOS POR PROFESORES DE ENGLISH CLUB.

ENGLISH CLUB
www.englishclubcolmenarviejo.com
Teléfono: 685 972 933

***Los horarios podrán variar para adaptarse a las necesidades de los alumnos.

DISPONIBILIDAD DE ABRIR MÁS GRUPOS EN OTROS HORARIOS. ¡PREGÚNTANOS!

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

685 972 933

La realización de todos los cursos está sujeta a llegar a un número mínimo de alumnos.
En el caso de no realizarse se devolvería el importe íntegro de la reserva de plaza.

