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Qué ofrecemos?
Programas y actividades desarrolladas en el marco de la Escola Internacional del Camp y actividades 
externas, lúdicas, deportivas y culturales destinadas a todos los niños y jóvenes que quieran vivir una 
experiencia inolvidable, en un entorno de habla inglesa, ofreciendo programaciones diferenciadas por 
edades y niveles académicos, Little Camp / Summer Camp.
Dentro del EIC Summer Programmes, ofrecemos también, dentro del programa Summer School, chino 
(iniciación), castellano y catalán dirigidos a los jóvenes recién llegados al territorio y que necesiten me-
jorar el nivel de estas lenguas.
Skills Programmes: estos programas están pensados para que los participantes del EIC Summer pue-
dan alternar una semana de Skills y después puedan seguir con los programas Summer Camp o Summer 
School.
          Este año inauguramos Summer School Chalk&Roll, dirigido a alumnos de Primaria y ESO.
        Programas  Learning&Fun, Academics Programmes, dirigidos a aquellos alumnos de es-
cuelas extranjeras que quieran realizar un programa de inmersión lingüística y cultural, con la opción de 
pasar estos días en familias o residencia. Programa académico dirigido a estudiantes extranjeros para 
realizar un trimestre, semestre o año escolar en la EIC (ESO y IB).
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programmes

Los Skills Programmes están diseñados por profesionales especializados, exclusivamente para el EIC SUM-
MER. Durante esta semana, se profundiza en el conocimiento de cada una de las diferentes actividades que 
se incluyen este verano.

Lugar: EIC– Edades: 5-12 años  
Fechas: del 24 al 28 de junio y del 1 al 5 de julio 
Horario: 9.00h a 13.30h – Precio: 95€
Programa de patinaje dirigido a niños y niñas que ya 
saben o para los que no tienen ninguna experiencia. In-
tensivo matinal de patinaje artístico y en línea dirigido 
por el Club Dojo Tàrraco. Se trabajarán técnicas básicas 
y avanzadas de los diferentes estilos combinando activi-
dades complementarias.

Lugar: Camping Prades Park - Edades: 5-12 años  
Fechas: del 25 al 29 de junio - Precio: 595€ 
Futbol Salou ofrece un campus de fútbol en Prades.
Alojamiento: PC en Camping Prades Park.
• 2 packs completos de ropa de campus.
• 2 sesiones prácticas diarias.
• Sesiones teóricas. 
• 1 técnico por cada 10 jugadores/as.
• Diploma acreditativo de asistencia.
• Mochila Smartfootball.
• Video conmemorativo del campus.
• Seguro para los/las jugadores/as.
• Actividades paralelas: gincanas, excursiones, piscina... 
• Participación en la Marenostrum Cup Summer. 

Lugar: Andorra – Pistas: Le Lycée - Edades: 10-17 años 
Fechas: de domingo 30 de junio a sabado 6 de julio.
Horario: 24 h - Precio: 540€ - Precio diurno: 320€ 
Campus dirigido por Marta y Jordi Gens con su equipo 
de profesionales y monitores de Naturlandia.
Esta estancia está pensada para que los jóvenes de 10 
a 17 años puedan mejorar el nivel deportivo en vóley, 
divertirse haciendo una actividad de naturaleza de un 
día entero, vivir la experiencia de hacer nuevos amigos 
y disfrutar de un espléndido parque como es el de Na-
turlandia en Andorra.
Alojamiento: Naturlandia (Sant Julià de Lòria - Principat) 

Lugar: EIC – Edades: 7-17 años – Fechas: del 8 al 12 de 
julio - Horario: 9.00 h a 17.00 h – Precio: 225€/semana
Programa específico de vóleibol dirigido por los her-
manos Marta y Jordi Gens. Las sesiones de entreno se 
adaptarán al nivel de los diferentes grupos y seguirán 
una progresión técnica de aprendizaje ligada a las se-
siones teóricas. El componente técnico y lúdico será el 
principal objetivo de las sesiones, permitiendo al/a la 
jugador/a progresar en su nivel al mismo tiempo que 
disfrutar del deporte. 

Lugar: EIC – Edades: 4-6 años – Fechas: del 15 al 19 de 
julio - Horario: 9.00 h a 13.00 h – Precio: 150€/semana
Iniciación al vóley, mañanas en la EIC con entrenado-
res del grupo Hermanos Gens.
¿Qué se trabajará?  
• Apreciación de trayectorias 
• Apreciación de velocidades y direcciones 
• Lanzar y recibir pelotas de distintas formas
• Los desplazamientos

Patinaje *

*

2n CAMPUS EIC Vóley (Andorra)

Vóley

Mini Vóley *

CAMPUS Smart football (Prades)

Opcional: los par-
ticipantes de esta 
actividad podrán 
quedarse a almorzar 
e incorporarse a las 
actividades de tarde 
del grupo de Sum-
mer Camp

Todos los programas tienen un mínimo y un máximo de participantes.  
Por eso recomendamos que las familias interesadas se inscriban con la máxima antelación posible.
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programmes

Lugar: EIC/ Otras instalaciones deportivas de Salou 
Edades: a partir de 6 años – Fechas: del 1 al 5 de julio 
Horario: 9.00 h a 13.30 h – Precio: 150€/semana 
Mínimo: 15 niños
Programas de iniciación y tecnificación (según nivel de 
conocimiento) para niños y niñas a partir de 6 años dirigi-
dos por un equipo de monitores con extensa experiencia 
en rugby formativo y entrenadores titulados. Trabajo de 
técnica individual y colectiva, adaptando el nivel de la for-
mación a la experiencia de los participantes. Práctica de 
las diferentes modalidades: Rugby 7 y 15, Touch y Rugby 
Playa. Se combinará la práctica en la EIC con salidas a ins-
talaciones deportivas de césped y un día de práctica en 
la playa. Se reforzará la práctica de rugby con el aprendi-
zaje de hábitos relacionados con la práctica del deporte: 
alimentación, preparación física y disciplinas varias.

Lugar: EIC/Lumine Golf – Fechas: del 1 al 5 de julio –  
Edades: 5-10 años – Horario: 9.00h-13.00h – Precio:179€
Programa intensivo matinal dirigido por los entrenado-
res de Lumine Golf. Curso especial para participantes 
de la EIC. Programa que permite a los niños y niñas pro-
gresar y aprender en un entorno divertido. Se trabajarán 
todos los aspectos del golf: juego corto, teoría, reglas 
del juego, etc.
El entrenador estará continuamente desafiando a los 
participantes a mejorar sus habilidades de golf y su de-
sarrollo físico.
Transporte: este programa dispone de transporte por 
parte de Lumine Golf. Las familias llevarán y recogerán 
a sus hijos en la EIC.
LUMINE GOLF: calle del Camí del Racó, s/n,  
43481 La Pineda Platja, Tarragona

Lugar: Escola d‘Hoteleria i Turisme de Cambrils  
Edades: 10-17 años – Fechas: del 8 al 12 de julio y del 
15 al 19 de julio (según demanda)  
Horario: 9.30h a 16.00h - Precio: 290€/semana
Programa de 20 sesiones de cocina y pastelería a la Es-
cola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils con su equipo 
técnico. Durante la mañana, los participantes elaborarán 
un menú completo (aperitivo, primero y segundo plato 
y postre) y, para terminar la sesión, almorzarán el menú 
elaborado. Por la tarde disfrutarán de un merecido y re-
frescante baño en la playa cercana al centro (opcional).
Las familias deben llevar y recoger a los participantes en la Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Cambrils: calle Estel, 2, 43850 Cambrils, 
Tarragona.

Lugar: EIC – Edades: 6-17 años  – Fechas: del 15 al 19 
de julio  Horario: 9.00h a 13.00h  – Precio:179€
Actividad que realizará la empresa CliCme. 
Nos pueden conocer en: hola@clicme.es.
Taller para desarrollar la creación fotográfica, la educa-
ción, la formación y la producción de contenidos visuales. 
Utilizarán las imágenes como eje vertebrador de nuestras 
propuestas y proyectos.
La fotografía y sus posibilidades técnicas nos permiten 
experimentar, observar y trabajar ámbitos muy diferentes. 
Queremos educar el ojo, la visión, la actitud fotográfica. 
Generamos actividades y proyectos para experimentar y 
pensar la fotografía, adaptados a las diferentes edades.
En todos los talleres, propiciamos que los participantes 
descubran y produzcan recursos propios, aprendiendo 
y divirtiéndose, adquiriendo conocimientos básicos del 
lenguaje visual y narrativo de las imágenes. 

Lugar: La Molina – Horario: 24 h – Edades: 8-14 años  
Fechas: del 8 al 14 de julio y del 15 al 21 julio 
Precio: 540€/semana
Programa: el objetivo es despertar la creatividad y el in-
terés por la ciencia con el método STEAM, que se aplica 
en todo el mundo para hacer pensar a los niños y niñas 
de manera crítica y activa, y todo esto incorporando la es-
tética, la espectacularidad y un alto grado de creatividad.
Actividades: actividades diarias de aventura y ciencia, 
dos grandes shows de Dani Jiménez y un día de convi-
vencia con los padres y madres.

Lugar: EIC – Horario: 9.00h a 13.00h – Edades: 6-16 
años – Fechas: del 15 al 19 julio – Precio: 179€ 
Programa: dirigido a despertar el interés por la ciencia 
desde un entorno técnico (laboratorios, material espe-
cífico, etc.) pero desarrollado de forma lúdica. Realiza-
rán varios experimentos. Se adaptarán las diferentes 
actividades por edades.

Rugby * Chef

Fotografía *

CAMPUS Science Dani Jiménez

Science *

Golf *
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Temática: 
LOS PERSONAJES MÁS INSPIRADORES

Conoceremos a Jane Goodall, bióloga considerada la mayor exper-
ta en chimpancés, y a Charles Darwin, considerado el padre de la 
Teoría de la Evolución.

¿Seremos capaces de pintar y expresar nuestra creatividad como 
estos dos impresionantes pintores?

Seguro que desarrollaremos habilidades en diferentes deportes y 
nos pondremos en forma. Además, aprenderemos las tácticas que 
utilizan estos dos fantásticos deportistas.

Aprenderemos sobre Agatha Christie, la escritora de novela detec-
tivesca más famosa del mundo, y sobre Conan Doyle, creador del 
famoso detective Sherlock Holmes. 

Con estos dos grandes artistas, conoceremos diferentes estilos de 
música como el góspel, el soul y el pop-rock. Quién sabe, quizás de 
aquí sale un gran grupo de música.

Conoceremos qué tienen en común estos dos personajes y qué 
grandes inventos desarrollaron.

Estudiaremos la obra de esta gran arquitecto modernista catalán 
reconocido internacionalmente como un gran genio.

Dos personas consideradas líderes pacifistas que luchan por un 
mundo mejor. ¡Cuántas cosas podemos aprender de ellos! 

Week 1 (24-28/06/19) – BIÓLOGOS

Week 2 (1-5/07/19) – PINTORES

Week 3 (8-12/07/19) – DESPORTISTAS

Week 4 (15-19/07/19) – ESCRITORES

Week 5 (22-26/07/19) – MÚSICOS 

Week 6  (29/07/19- 02/08/19) – FÍSICOS 

Week 7   (05-09/08/19) – ARQUITECTO

Week 8   (12-16/08/19) – PENSADORS 

Jane Goodall / Charles Darwin

Frida Kahlo / Pablo Picasso

Serena Williams / Leo Messi 

Agatha Christie / Conan Doyle 

Aretha Franklin / Freddie Mercury  

Marie Curie / Albert Einstein

Antoni Gaudí

Rigoberta Menchú / Gandhi

Este verano nos pondremos en la piel de los personajes más increíbles e inspiradores de toda la histo-
ria de la humanidad. Los personajes que conoceremos han tenido un gran impacto en el movimiento 
de la sociedad moderna actual y han utilizado el potencial de sus mentes para cambiar el mundo. Du-
rante estas 8 semanas,  descubriremos mujeres y hombres importantes del mundo de la biología, 
de la pintura, de los deportes, de la escritura, de la música, de la física, de la arquitectura y de la 
filosofía. Ellos se convertirán en nuestro eje para desarrollar todas las actividades.

*Todos los programas estan condicionados a un mínimo y un máximo de participantes.  
Recomendamos que las famílias interesadas se inscriban con la major antelación posible. 

SUMMER

SUMMER

camp

camp

LITTLE 

 



6 SUMMER
PROGRAMMES 2019

Actividades de verano en INGLÉS como lengua vehicular. 

Temática: Los personajes más inspiradores. Talleres de lógica, manualidades, psico-
motricidad, juegos de agua en el jardín, cocina, ponis, circo, cine, camas elásticas, etc. 

Lugar: EIC
Edades: de P1 a P4 
Fechas: del 24 de junio al 16 de agosto 

Little Summer Camp P1 - P2 (English)

Little Summer Camp P3 - P4 (English)

Care Service

Care Service

Welcome + Warm up activity

Welcome + Warm up activity

Breakfast

Afternoon Snack

Afternoon Snack / Farewell

Board Games + Fun Activities

Waking up / little library

Nap

Water Games at  
the swimming pool Outdoor games! Water games at  

the swimming pool

Constructions/ bouncy  
castles/ psychomotricity

Dancing games /
music

Storytelling / 
theatre

Lunch Time

Lunch Time

Special activity

Arts & Crafts

Constructions/ bouncy  
castles/psychomotricity Cinema

Final party! (make-up, 
dancing, costumes…)

Final party!  
(make-up, dancing…)

Dancing singing games/
Bouncing mats

Funny Science

Cooperative art

Judo

Breakfast

Who will we know 
this week? 

Who will we know  
this week? 

Gymkhana Special activity Storytelling / theatre Outdoor games!

Water games at the swimming pool

Funny science How did they dress?/
Ponnies

Treasure hunt

Cinema

Ponnies

Judo

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.00 h.

10.00/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.00 h.

10.00/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

Monday

Monday

Tuesday

Tuesday

Wednesday

Wednesday

Thursday

Thursday

Friday

Friday

How did they dress?

MATERIAL: Bolsa 1: babero, vaso, sábana, chupete, bolsa con cepillo de dientes, protector solar, repelente de mosquitos.
Bolsa 2: ropa de recambio. Piscina: pañal de agua, toalla, bañador, chanclas. ROPA: El primer día se regalará la gorra y la camiseta de EIC, se tiene 
que llevar puesta durante las actividades. IMPORTANTE: Todo debe ir marcado con el nombre del participante (EIC tienda: pueden encontrar más 
ropa y la mochila Summer).

MATERIAL: Bolsa 1: babero, vaso, sábana, chupete, bolsa con cepillo de dientes, protector solar, repelente de mosquitos.
Bolsa 2: ropa de recambio. Piscina: pañal de agua, toalla, bañador, chanclas. ROPA: El primer día se regalará la gorra y la camiseta de EIC, se tiene 
que llevar puesta durante las actividades. IMPORTANTE: Todo debe ir marcado con el nombre del participante (EIC tienda: pueden encontrar más 
ropa y la mochila Summer).

 

SUMMER
camp

LITTLE 
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170 € 320 € 477 € 604 € 705 € 816 € 893 € 952 €
Camp – School | 9.00 h - 15.00 h** 

Actividades de verano en INGLÉS como lengua vehicular. 

Temática: Los personajes más inspiradores. Talleres de lógica, manualidades, psico-
motricidad, juegos de agua en el jardín, cocina, ponis, circo, cine, camas elásticas, etc. 

Lugar: EIC
Edades: de P5 a Primaria
Fechas: del 24 de junio al 16 de agosto 

 

P5 - Primaria (English)

Precios

Care Service

Welcome + Warm up activity

Board Games / Fun Activities

Lunch Time

Excursion

Gymkhana

150 € 271 €

9.00 - 13.00 h

9.00 - 13.00 h

402 € 508 €

130 €

110 €

592 € 675 €

9.00 - 15.00 h

9.00 - 15.00 h

735 € 780 €

150 €

130 €

Sailing Sailing Final party!  
(make-up dancing…)Cinema

Cooperative art

Breakfast

Who will we know this 
week? 

Judo Funny science

How did they dress?

Special activity

Water games at the swimming pool Water games at the swimming pool

Breakfast

Cooking/
PonniesArts & Crafts

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.00 h.

10.00/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

Little (P1-P4 ) | 9.00 h-17.00 h 

Junio / Julio / Agosto

English school

Little 

245 € 487 € 727 € 923 € 1.093 € 1.250 € 1.372 € 1.470 €Camp – School | 9.00 h - 17.00 h

Monday

Week 1

HorarioSeptiembre

Week 2 Week 3

2-6 week

Week 4 Week 5

Horario

Week 6 Week 7 Week 8

2-6 week

Tuesday Wednesday Thursday Friday
Programación adaptada a los diferentes grupos de edad.

MATERIAL: Bolsa piscina: bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar. Bolsa náutica (tardes): bañador, camiseta de agua, toalla, gafas de sol, chan-
clas, protector solar. ROPA: El primer día se regalará la gorra y la camiseta de EIC, se tiene que llevar puesta durante las actividades. IMPORTANTE: 
Todo debe ir marcado con el nombre del participante (EIC tienda: pueden encontrar más ropa y la mochila Summer).

DESCUENTOS: * El segundo hijo se beneficiará de un 10% de descuento sobre tarifas. 
* El tercer hijo se beneficiará de un descuento del 20% sobre tarifas. 
* * Servicio de acogida de junio y julio de 7.30 h a 9.00 h: 30 €. 
Posibilidad de salir a las 13.00 h descontando 25 €/semana de la comida.

Afternoon Snack

SUMMER
camp

 

Chalk & Roll School

Chalk & Roll School
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SUMMER
school

(de 6 a 17 años)

 

Se realizarán las diferentes actividades lúdicas y deportivas. 

 

Care Service

Learning English CLIL (Content and Language Integrated Learning) through projects around The Most Inspirational 
People – activities and irevision

Lunch & board games and leasure activities

Recognition Assembly

Sailing Sailing Final party! Karaoke/music and
dancing/Karting bouncing mats

Movie/outdoor
sports

Break and morning snack

Learning English CLIL (Content and Language Integrated Learning) through projects around  
The Most Inspirational People – activities

Learning English CLIL (Content and Language Integrated Learning) through projects around  
The Most Inspirational People – activities and irevision

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.30 h.

10.30/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/12.30 h.

12.30/13.00 h.

13.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

MATERIAL:  
Bolsa piscina: bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar.
Bolsa náutica (tardes): bañador, camiseta de agua, toalla, gafas de sol, chanclas, protector solar. 
ROPA: El primer día se regalará la gorra y la camiseta de EIC, se tiene que llevar puesta durante las actividades. 
IMPORTANTE: Todo debe ir marcado con el nombre del participante. 
(EIC tienda: pueden encontrar más ropa y la mochila Summer).

ENGLISH school

Fechas: del 24 de junio al 16 de agosto  -  Horario: de 9h - 13h
Edades: de 6 a 17 años  -  Lugar: EIC
Temática: Los personajes más inspiradores de la historia 
Duración: 20 horas semanales, clases reducidas. Profesores nativos de EIC
IDIOMAS: Inglés / Castellano / Catalán / Chino (iniciación)

Opcional: Por la tarde se pueden añadir al SUMMER CAMP. Horario: de 15h-17h

 

SUMMER
camp

+
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MATERIAL:  Bolsa piscina: bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar.
ROPA: El primer día se regalará la gorra y la camiseta de EIC, se tiene que llevar puesta durant las actividades. 
IMPORTANTE: Todo debe ir marcado con el nombre del participante (EIC tienda: pueden encontrar más ropa y la mochila Summer).

(Primaria y ESO)

SUMMER
school

Los contenidos irán relacionados con 4 ejes según los niveles de etapa. Se impartirán en las tres 
lenguas vehiculares de la escuela: catalán, castellano e inglés. Consciencia fonológica/ Lectoescri-
tura/ Comprensión lectora/ Lógica matemática. También se ofrecerán horas de ocio como piscina 
al aire libre, excursiones, scape room, cine y experimentos integrados en los contenidos académicos.

Aprendemos Aprendemos

Servicio de acogida

Desayuno Desayuno

Actividad de bienvenida

APRENDIENDO CASTELLANO: vocabulario y gramática

Merienda

Actividades lúdicas, juegos de mesa

Almuerzo

APRENDIENDO CASTELLANO: comprensión oral y escrita

Náutica Cine/Deportes y Jue-
gos cooperátivos

Karaoke/Música y baile/
Karting/Camas elásticas

APRENDIENDO CASTELLANO: conversación, juegos y manualidades

Desayuno

Excursión

Fiesta final

Arts & Crafts / Ciencia juegos

Almuerzo

Arts & Crafts / Ciencia juegosAprendemos

AprendemosAprendemos

Náutica

Almuerzo

Piscina Piscina

Almuerzo

9.00/10.30 h.

10.30/11.00 h.

11.00/11.45 h.

12.00/13.00 h.

13.00/15.00 h.

15.00/17.00 h.

7.30/9.00 h.

9.00/9.30 h.

9.30/10.30 h.

10.30/11.00 h.

11.00/12.00 h.

12.00/13.00 h.

13.00/14.00 h.

14.00/15.00 h.

15.00/16.30 h.

16.30/17.00 h

Monday

Monday

Tuesday

Tuesday

Wednesday

Wednesday

Thursday

Thursday

Friday

Friday

MATERIAL:  Bolsa piscina: bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar.
Bolsa náutica (tardes): bañador, camiseta de agua, toalla, gafas de sol, chanclas, protector solar. 
ROPA: El primer día se regalará la gorra y la camiseta de EIC, se tiene que llevar puesta durante las actividades. 
IMPORTANTE: Todo debe ir marcado con el nombre del participante  (EIC tienda: pueden encontrar más ropa y la mochila Summer).

Escuela CASTELLANO / CATALÁN / CHINO (iniciación)

Summer CHALK&ROLL SCHOOL 

 

DURACIÓN: 20 horas semanales en clases reducidas.  
Aprenderán la lengua española y/o catalán a través de la cultura, la sociedad y el 
lenguaje. Llegarán a la comprensión de elementos esenciales en una situación 
comunicativa habitual y trabajarán la lengua de forma dinámica y amena.
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SUMMER
international
programmes

Fechas: del 2 al 6 de septiembre
Horario: de 9h - 15h
Cursos: de P1 a P5
Lugar: EIC

Fechas: junio, julio, agosto
Edades: Para chicos/as de 9 a 19 años y familias

EIC & BRITISH SUMMER

EIC & British Summer colaboran para ofrecer diferentes opciones para que todos 
los participantes puedan elegir una lengua y un país según sus expectativas. 

Estancias intensivas en diferentes destinos para el aprendizaje de un idioma y de 
su cultura local, 15 o 20 horas semanales en inglés, francés o alemán en las aulas 
con profesores nativos, actividades y excursiones, conviviendo con otros jóvenes 
extranjeros dentro y fuera del centro, estancias en residencias o familia.
*Las familias interesadas pueden pedirnos información y les aconsejaremos de forma detallada 
sobre el destino más adecuado para cada alumno.

Programa English School: a partir de Primaria, con clases dirigidas por profesores 
nativos. Programa Little: P1-P5, con juegos y piscina en la escuela.

Programa 
abierto según 
demanda

Programas 
internacionales
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Programas Académicos
Programas dirigidos a niños y jóvenes extranjeros. Combinarán las clases del 
idioma elegido con actividades lúdicas, deportes y excursiones a ciudades de 
interés turístico y cultural que favorecen la práctica del idioma. 

Extra learning & fun programmes

ALL YEAR

extra learning& fun

international
programmes

Programas 
internacionales

EIC SALOU Invierno / Primavera / Verano

Programa de idiomas y actividades 
Alojamiento: residencia o familia
Cuándo: de febrero a junio / julio / agosto
Para quién: alumnos internacionales
Edades: 12-17 años

EIC ANDORRA Invierno / Verano

Programa de idiomas y actividades
Alojamiento: residencia, complejo Naturlandia
Cuándo: febrero
Para quién alumnos internacionales
Edades: 12-17 años

PROGRAMA ACADÉMICO

Alojamiento: residencia o familia
Cuándo: de septiembre a junio
Para quién alumnos de ESO y BAT
Edades: 12-18 años

LERNING & FUN

LERNING & FUN

LERNING & FUN

*PARA MÁS INFORMACIÓN: eicsummer@escolainternacional.org • +34 977 325 620
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eicsummer@escolainternacional.org
+34 977 325 620

C/ Salvador Espriu, s/n, SALOU
Barcelona - SPAIN

Colaboradores:

INFORMACIÓN y RESERVAS


