
 

 

 

Más que IDIOMAS: una experiencia de verano  
 

ENGLISH SUMMER SCHOOL (niños de 4 a 12 años) 
Si viven en La Herradura o están visitando este verano, ofrecemos a sus   
hijos/as la oportunidad perfecta para aprender inglés. En nuestra escuela, los 
niños aprenden mediante la experiencia. Combinamos clases divertidas y 
prácticas en el centro con talleres en Inglés: juegos de playa, Ciencias del 
mar, huerto, piscina, repostería y cocina, manualidades, música, salidas al 
campo, caza del tesoro etc… 
 

Conversación en Inglés para adolescentes (y adultos) 
 

2 horas diarias de Inglés actual y práctico. Sacamos adelante el inglés 
hablado…. clases divertidas, profesores nativos motivadores y clases insólitas. 
(desde los 13 años….) 
 

Curso Intensivo de Preparación a exámenes de Cambridge  
KEY (A2) PET (B1) FCE (B2), (para adolescentes y adultos) 
 

Un curso de 45 horas cuidadosamente diseñado para poner el alumno al día 
rápidamente y para superar las 4* destrezas de los exámenes de Cambridge. 
Los profesores nativos y filólogos se organizan para reforzar y motivar al 
alumno para que esté preparado para el examen al terminar el curso. 
 

Más cursos de Verano:  Apoyo Escolar y recuperación de Inglés;  
     Bonos de clases privadas (particulares)  

Programa de Inglés, Verano 
2015  



 

 

 

Como bien saben nuestros maestros, 
aprender a esta edad requiere un 
compromiso activo con experiencias 
tangibles que refuercen el 
aprendizaje. Hemos escogido con 
cuidado los lugares para las 
actividades y así  motivar la 
curiosidad y energía de los niños. Al 
enfocar las clases con actividades 
divertidas y prácticas, los niños se 
olvidan que están en una escuela y 
aprenden de forma natural..  
 

Creemos que la mejor manera 
de aprender un idioma es 
hacer de éste algo útil y 
divertido. 
 
Nuestros profesores son 
titulados  
y nativos. 
 
Nuestros grupos son 
reducidos. 
 
Nuestras actividades son 
únicas. 
 

Somos Centro 

ENGLISH SUMMER 
SCHOOL:  
Inglés de forma 
natural 
(niños de 4 a 12 años)  

ENGLISH SUMMER 
SCHOOL:  
Inglés de forma 
natural 
(niños de 4 a 12 años)  

Ciencias marinas y ecologia local 

Mini huerto y excursión al campo 

Música, repostería y cocina 

Juegos de playa y piscina 



 

 

 

Conversación en 
Inglés para 
adolescentes  
(y adultos) 
Inglés actual y 
práctico  

Curso Intensivo de 
Preparación a Exámenes 
de Cambridge  
(Trinity & Escuela Oficial de 
Idiomas) 
 
KEY (A2) PET (B1) FCE (B2),  
para adolescentes y adultos 

Un curso de 45 horas, 3 horas 
diarias de lunes a viernes 
durante 3 semanas. 
 
Exámenes de prueba semanales 
para entrar en confianza… 
 
Los profesores nativos y filólogos 
se organizan para reforzar y 
motivar al alumno para que esté  
preparado para el examen al 
terminar el curso.  
 
Reading, Writing, Listening, 
Speaking, Use of English, 
divididos de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Trabajamos juntos para subir su 
nivel en cada destreza y lograr 
superar la prueba.  

2 horas diarias de Inglés 
actual y práctico. Sacamos 
adelante el inglés hablado…. 
clases divertidas, profesores 
nativos motivadores y clases 
insólitas. 
 
Rompe con lo establecido y 
deja que el profesor te motive 
en conversar sobre temas 
varios y actuales. 
 
La clase podrá  tener lugar en 
un aula, en una cafetería, en la 
playa y hasta en una cocina….  



 

 

 

Más cursos de 
Verano:  

 Apoyo Escolar y 
recuperación de Inglés 
 
Para la ESO y BACHILLERATO.  
3 horas semanales, curso 
quincenal y/o mensual. 
Reforzamos la gramática cubrimos 
los temarios de inglés oficiales.  
Atención individualizadas, grupos 
reducidos 
 
 Bonos de clases 
privadas (particulares)  
para niños, adolescentes y 
adultos 
 
Un profesor particular, una 
atención y un ritmo 
personalizado. 
Trabaje su propio programa y solo 
los temas que necesite… 
 

Precios y fechas Verano 2015: 

ENGLISH SUMMER 
SCHOOL:  

Desde el 1 de Julio hasta el 28 de Agosto 
de lunes a viernes. 
 

Mes completo o 4 semanas 
(del 1/7al 31/7) , (15/7 al 14/8), (3/8 al 
28/8) 
 

- Infantil  
- de 4 a 6 años(2 horas diarias)  
- € 188 
-  

- Niños 
- de 7 a 9 y 10 a 12 años(4 horas diarias)  
- € 248 
 

Quincena o 2 semanas (del 1/7 
al 15/7), (del 16/7 al 31/7) , (3/8 al 
14/8), (17/8 al 28/8) 
 

- Infantil  
- de 4 a 6 años(2 horas diarias)  
- € 115 
-  

- Niños 
- de 7 a 9 y 10 a 12 años(4 horas diarias)  
- € 178 
 

 



 

 

  Precios y fechas Verano 2015: 
Conversación en Inglés para 
adolescentes  
 
(y adultos) 

Precios y fechas Verano 
2015: 

Curso Intensivo de 
Preparación a Exámenes 
de Cambridge  
KEY (A2) PET (B1) FCE (B2),  

Desde el 6 de Julio hasta el 28 de 
Agosto de lunes a viernes. 
 

 

Mes (4 semanas) (del 6/7al 31/7), 
 (15/7 al 14/8), (3/8 al 28/8) 

 € 150 
 
 

Quincena (2 semanas) (del 6/7 al 1
 5/7), (del 15/7 al 31/7), (3/8 al 1
 4/8), (17/8 al 28/8)  

 € 100 

Intensivo Preparación a Exámenes 

45 horas (3 semanas, lunes a 
viernes y 3 horas diarias:  

 

1 hora diaria de Speaking / Listening y 2 
horas diarias de Reading / Writing y/o 
Use of English) 

 

 �   € 260 

 + € 50 (matricula y manual) 



 

 

 

 Apoyo Escolar y 
recuperación de Inglés 
 
Desde el 1 de Julio hasta el 28 de Agosto 
de lunes a viernes. 
 

Mes completo o 4 semanas 
(del 1/7al 31/7) , (15/7 al 14/8), (3/8 al 
28/8) 
 

 € 68 
 + € 12 (MATRICULA Y MATERIAL) 
 
 Bonos de clases privadas 
(particulares)  
para niños, adolescentes y 
adultos 
 
(Mínimo 1 hora semanal y máximos 4 
horas semanales) 
6 horas € 138 12 horas: € 220 
8 horas € 160 16 horas: € 256 
 

¡Muchas gracias!  

www.centroelmar.com 
info�centroelmar.com 

tel:  (34) 958 64 00 93       (34) 639 705 731 

Precios y fechas Verano 2015: 

 
Más cursos de Verano:  
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