Inscripciones

Importe del curso

Las inscripciones se podrán realizar
siguiendo una de las siguientes opciones:

En el precio se considera
incluido el viaje de ida y vuelta a
Villacarriedo desde los puntos
establecidos, pensión completa,
material escolar, excursiones,
seguro de accidentes, etc.

b) A través del coordinador del curso en su
colegio entregando la ficha de inscripción y
fotocopia del ingreso de la reserva realizado.

Importe Total del Curso: 1290€
Los viajes desde Canarias
tienen un tratamiento especial.
Consultar con el propio Centro.

Modalidades
de pago
En un solo plazo de 1.290 €
En dos plazos:
- Reserva de 400 €
al realizar la Inscripción.
- 890 € antes del 10 de junio.

Examen
Certificación
Oficial

a) En la web www.escolapiosbetaniaonline.org
rellenando la ficha de inscripción que
aparece y realizando el pago de la
reserva en la misma plataforma.

Las plazas son limitadas. Una vez cubierto el
número las peticiones no podrán ser atendidas.

Forma de pago

La matrícula quedará formalizada una vez
que se haya realizado la inscripción junto con
el pago de la reserva independientemente
de la opción de inscripción que se utilice.

El pago del curso se puede realizar:
a) A través de la web www.escolapiosbetaniaonline.org
b) Mediante transferencia bancaria en
Número de cuenta: ES 62 01280362530100025966
(entregar justificante de pago al coordinador
del curso en su colegio)

Consultas
En cada colegio habrá un coordinador del Curso.
Cualquier duda o aclaración pueden contactar a
través de summerschool@escolapiosbetania.es

Localización

Santander

Villacarriedo se encuentra enclavado en
plena zona pasiega, a 30 Kilómetros
de Santander y de sus playas.

Santillana
del Mar

Un lugar privilegiado que ofrece a
los estudiantes la seguridad y la
calma de un entorno bilingüe.

Villacarriedo

La plaza no quedará reservada si el importe del curso
no ha sido abonado antes del 10 de junio*.
*En caso de darse de baja perderá el 50% de la matrícula,
si no es por causa muy justificada.
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follow us

www.villacarriedosummerschool.com

Del 1 al 24
julio 2016

Villacarriedo
–Cantabria–

Un verano diferente,
aprendiendo inglés de
una manera divertida,
potenciando la convivencia
y la formación integral.

Examen
Certificación
Oficial

Excursiones
Se hará una excursión cada
sábado de los tres que comprende
el campamento para conocer
los sitios más interesantes
de Cantabria cuyo precio está
incluido en el del Campamento.

Los Escolapios ofrecemos la posibilidad de practicar el idioma inglés a través de un
curso intensivo en nuestro Colegio Calasanz de Villacarriedo en el verano de 2016.

Condiciones generales

Metodología

Actividades

Edad de los Alumnos y Alumnas: de 8 a 15 años.

• De lunes a viernes, cuatro horas diarias de
clase, impartidas por profesores nativos.

Se desarrollarán actividades culturales
variadas, visitas parajes naturales
de interés, deportes y además:

Duración del Curso: del 1 al 24 de Julio.

• Grupos reducidos.

Objetivos
• Perfeccionamiento del nivel de Inglés.
• Completar la formación integral de convivencia.
• Pasar unas vacaciones divertidas e instructivas.

• La distribución se realizará por Niveles mediante
un test que se aplicará al principio del curso.
• Los padres recibirán información sobre la
evolución de sus hijos, durante el curso.
• Se entregará a los alumnos un
DIPLOMA acreditativo del curso.

-M
 archas a pie adecuadas para cada edad.
- Deportes en general.
- Piscina, ocio y tiempo libre.
- Veladas nocturnas y fiestas.
- Acampada.
La dirección garantiza que los niños que lo deseen
podrán asistir a la Eucaristía los Domingos.

Equipo necesario
- Dos bolsas para la ropa (muy importante).
- Ropa de abrigo y chubasquero.
- Toallas normales y de baño.
- Ropa y calzado deportivo.
- Saco de dormir y esterilla.
- Cantimplora y linterna.
- Ropa suficiente y convenientemente marcada.
- Mudas completas.

Material escolar

Medios humanos

Se facilitará a los alumnos/as el
material escolar y los libros necesarios
para la impartición del curso.

- Director

Disponemos de aulas adecuadas y
salas de vídeo, así como el programa
de Inglés completo para el desarrollo
del curso y para todos los Niveles.
Todas las actividades (desde las 10:00 h.
hasta las 14:00 h.) se realizarán en inglés.
Material para las actividades
deportivas, talleres, etc.

- Coordinador Académico
- Coordinador de Actividades de Ocio
y Deportivas
- Atención Sanitaria
- Profesores Nativos
- Personal encargado de cocina,
comedores, lavado de ropa, etc.
- Monitores y monitoras

