Campus
de inglés
en el Estadio
Miralbueno
El Olivar

Campus de verano de
inglés en Zaragoza
Campus de inglés en el Estadio Miralbueno El Olivar
Para niños desde 1º de primaria hasta 1º de la ESO
Aprende inglés jugando y divirtiéndote con tus amigos

Del 24 de junio
al 26 de julio
y del 26 de agosto
al 6 de septiembre

Avda. Gómez Laguna 9,
50009 Zaragoza
976 350 505
Para más información
www.academiayes.com

10%

de descuento
si reservas antes
del 17 de mayo

5%

de descuento a
partir del segundo
hermano

plazas limitadas

Estadio Miralbueno El Olivar
Argualas 50. Zaragoza

Avda. Gómez Laguna 9, 50008 Zaragoza
976 350 505 www.academiayes.com

Campus de verano de inglés en Zaragoza
Ofrecemos una inmersión lingüística 100% en inglés
De lunes a viernes durante los meses de junio, julio y agosto
Desde las 9 de la mañana a las 17 horas

Del 24 de junio al 26 de julio y del 26 de agosto al 6 de septiembre

10%

de descuento
si reservas antes
del 17 de mayo

Contratación por semanas

Día completo

Grupos reducidos por cada profesor
Con almuerzo y comida casera, hecha en el día
Para niños desde 1º de primaria hasta 1º de la ESO
Nuestro campus de verano abrió sus puertas por primera
vez en el año 2000, y desde entonces cientos de alumnos
han pasado por sus aulas con excelentes resultados. Es un
campus en el que los alumnos sólo escuchan inglés y deben
comunicarse en la misma lengua.

5%

Todo ello en un entorno único, con aulas acondicionadas,
instalaciones deportivas para practicar cualquier deporte,
piscinas y zonas de recreo, para conseguir aprender.

2 semanas

3 semanas

+ de 3 semanas

199 €

392 €

573 €

185 €
por semana

Medio día sin comida

de descuento a
partir del segundo
hermano

1 semana

2 semanas

3 semanas

+ de 3 semanas

134 €

264 €

390 €

128 €
por semana

Medio día con comida

Tiene un enfoque totalmente comunicativo. Combinamos
todo tipo de actividades culturales, deportes y juegos, con
las clases en el aula.
Los alumnos son divididos por edades y niveles, e incluidos
en grupos reducidos.

1 semana

1 semana

2 semanas

3 semanas

+ de 3 semanas

181 €

358 €

528 €

173 €
por semana

Madrugadores: 10 € por semana y alumno (No sujeto a descuento)
¿Qué incluye?
Material didáctico, almuerzo y comida caseras, clases y actividades en inglés, seguro de
responsabilidad civil, camiseta (2 unidades a partir de la segunda semana)

organigrama campus
Mañana

Nuestros profesores
Son nativos o bilingües, profesionales y experimentados en el trabajo
con alumnos en edad escolar. Usan
el inglés como única lengua de contacto con los alumnos. Están bien organizados y coordinados entre ellos.

8:00 - 9:00 h.

9:00 - 9:15 h.

9:15 - 10:30 h.

10:30 - 11:30 h.

11:30 - 12:00 h.

12:00 - 13:00 h.

Madrugadores

Bienvenidos

Clase de inglés

Deportes

Almuerzo

Clase de inglés

Tarde
13:00 - 14:00 h.

14:00 - 15:30 h.

Juegos piscina

Comida

15:30 - 16:45 h.

Talleres

Juegos piscina

17:00 h.

Salida

