Los agustinos, conscientes de la importancia del dominio de los idiomas, te in-
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vitamos a perfeccionar tu inglés sin tener
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que salir de España.
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El principal objetivo de este programa
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organizado por los PP. Agustinos es crear
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un ambiente de inmersión para mejorar

D. JUAN MANUEL RODRIGUEZ DE PABLO

la competencia en inglés, sin olvidar la
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importancia de la convivencia y entablar
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PALENCIA 2015
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Todo ello, sin olvidar que es un tiempo
de vacaciones escolares en el que se
puede seguir aprendiendo, hacer deporte y otras actividades en un ambiente
lúdico, agradable y formativo.
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Dirige: P. Álvaro Martín Fuente
Coordina: P. Ángel de Prado
Colegio San Agustín-Los Negrales
Tfno. 91-851.18.20 / 648-91.99.97
summerschool@sanagustinlosnegrales.es

Road to English!

SAN AGUSTIN SUMMER SCHOOL
OBJETIVO: iniciar y perfeccionar el inglés
en sana convivencia.
INCLUYE:
Alojamiento y atención
Pensión completa
Clases de inglés en grupos reducidos con
profesores nativos
Actividades y Excursiones
Material: escolar, deportivo, talleres
Asistencia médica
INSCRIPCIÓN: entregar la Ficha Inscripción
(disponible en la web del Colegio), una Foto y
justificante de 1º pago (500 €) en concepto de
inscripción en Actv Libres o Extraescolares, o al
responsable de cada Colegio.
Nº de Cuenta donde realizar la inscripción:
0049 1834 19 2110177368 (Bco. Santander)
Titular: Orden San Agustín-Provincia de España
El 2º pago (950 €) se realizará durante la 1ª
semana de junio (Nª de Cta. arriba indicado)
Muy Importante: al hacer el ingreso, especificar el concepto: Summer School y Nombre y Apellidos del alumno
FECHAS / PLAZOS:
Mes Completo: del 1 al 29 de julio.
1ª Quincena: del 1 al 15 de julio
2ª Quincena: del 15 al 29 de julio
Recomendamos las inscripciones de Mes Completo

antes del 22 de abril. Se seguirá orden inscripción

ACTIVIDADES
Clases de inglés con profesores nativos, en
grupos reducidos de distintos niveles.
Talleres en inglés: teatro, revista,
danza, cultura celta, manualidades...
Actividades de ocio y tiempo libre:
gymkanas, juegos nocturnos, playback, veladas...
Deporte: fútbol, baloncesto, volley, waterpolo,
frontón, mountain-bike, natación, piragüismo,
ping-pong, ajedrez…
Profesores y monitores, dirigidos por el coordinador del programa, se encargan de orientar
y acompañar en todo momento a los alumnos.
EXCURSIONES
Los sábados se organizan excursiones de día
completo a lugares de nuestro entorno y de
interés turístico. Los estudiantes estarán acompañados en todo momento por sus monitores
y profesores.

PROGRAMACION DIARIA
8:30

Hora de levantarse. Aseo personal

9:00

Desayuno

9:30 a 13:15

Clases de inglés por niveles

13:30

Piscina

14:00

Comida

15:00

Deportes de interior

16:00

Talleres en inglés: teatro, danza, revista…

17:00

Merienda

17:30

Deportes: fútbol, basket, waterpolo, bici...

18:45

Piscina, Aseo,

19:00

Aseo, Teléfono…

20:00

Talleres en inglés

21:00

Cena

22:00

Actividades nocturnas: Veladas, concursos,
baile, juegos, disfraces…

DATOS DE INTERÉS:
EDADES: desde 3º E.P. hasta 2º ESO
FECHAS: del 1 de julio al 29 de julio
PRECIOS: 1.450 € (mes Completo), 860 €

(1ª quincena), 760 € (2ª quincena)
PLAZAS LIMITADAS: orden de inscripción
Abierto a alumnos de colegios No Agustinos

