
SUMMER HOUSE: “CAVERNICOLAS”

Este verano, los más pequeños disfrutarán de un alocado campamento de verano en inglés 
recreando el mundo primitivo.

100% en inglés CAVERNICOLAS los transportará a un mundo desconocido donde la naturaleza 
es la principal protagonista.
Así, tendrán que vencer al calor y al frío extremo, averiguar cuáles son los recursos naturales que 
les ayudarán a sobrevivir, qué animales viven en los bosques, mares y ríos, Se harán su propia ropa 
y complementos (collares, pulseras, cinturones, flechas), van a fabricar herramientas e inventar la 
rueda y el arado.
Organizados en TRIBUS cada una fijará sus normas, resolverá conflictos, creará su imagen 
distintiva y sus himnos. Un SUMMER HOUSE más creativo y divertido que nunca para un verano 
inolvidable con sus teachers.

100% en inglés no faltará el DEPORTE (fútbol, gyncana, béisbol, carreras, cuerda, sacos...) y la 
PISCINA. 
Y cómo no, nuestros archifamosos END OF CAMP PARTY and FAMILY PICNIC de despedida.
Para que no quede un minuto sin diversión, un sinfín de juegos y actividades adaptados a la edad 
de cada grupo:  
- Crafts
- Art
- Games
- Songs
- Storytelling
- Projects
- And much more!

Durante el mes de julio en horario es de 10 a 14h para niños y niñas de infantil, primaria y 1º ESO. 
El plazo de reserva se abre para los socios el 20 de marzo y para los no socios el 22 de abril. 

TARIFAS:
   
Curso completo:  
No socios: 362€                                          Quincena: 240€     
Con dto/ Socios Ureca: 289€                    Quincena: 185€      
Con dto/ Empleados Abanca: 330€         Quincena: 220€

*Seguro Accidentes: 6€ 
Descuento hermanos: 20% sobre precio Curso.

Matrícula y forma de pago:
En efectivo o por transferencia bancaria al número de cuenta: 
ES55 2080 5046 2230 4003 3484, indicando nombre del alumno.
Es necesario abonar un mínimo del 50% del importe total, para realizar la reserva. 

* Transporte, Servicio de Custodia y comedor: consultar
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