
SUMMER CAMPSUMMER CAMP
944 319 119

¿QUÉ ES?
El Fun English - Summer Camp se realiza en las
instalaciones del Colegio Nuestra Señora del
Pilar, en pleno centro de Bilbao. 
Es una manera ideal para que los niños y niñas
de entre 3 y 8 años puedan aprender inglés
mientras disfrutan y se lo pasan bien.

INGLÉS
Los niños y niñas repasarán el vocabulario básico
correspondiente a su edad, aprenderán
canciones, cuentos y se acostumbrarán poco a
poco a un entorno angloparlante. Nuestro
método “Fun English” les ayudará a tener un
acercamiento dinámico y divertido hacia la
lengua.

ACTIVIDADES, JUEGOS Y DEPORTES
Tras la parte más académica del día harán
actividades para poner en práctica todo lo
aprendido. Teatro, cine, manualidades y
proyectos adaptados a su nivel y elección.
También practicarán deportes que fomentarán el
trabajo en equipo; para impulsar la confianza y
crear un buen ambiente de aprendizaje.

FUN FRIDAYS
COMEDOR + SNACK

SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO

ENGLISH TODAY SL
Iturribide nº4 - Algorta
94.431.91.19 
englishtodaysl@gmail.com

Apúntate antes del 1 de mayo y
consigue tu descuento *

ENGLISH TODAY

FUN ENGLISHFUN ENGLISH
Colegio Nuestra Señora del Pilar

ORGANIZADO POR

englishtodaysl@gmail.com

FechasFechas
S E M A N A  1 del  22 al 30 de junio

S E M A N A  2 del 3 al 7 de julio

S E M A N A  3 del 10 al 14 de julio

 

S E M A N A  4 del 17 al 21 de julio

*Con posibilidad de contratar
el servicio por semanas

(7 días)

(5 días)

(5 días)

(5 días)

HORARIO

también incluye

de 9.00 a 14.00 
*ampliación con el 

servicio de guardería

PROMOCIÓN

BILBAOBILBAO



EJEMPLO DE UNA JORNADA 

8.00-9.00 SERVICIO DE SALA DE ESPERA (GRATUITO)

 
Abrimos el colegio una hora antes de comenzar la jornada para aquellas familias que necesiten un
margen de horario más amplio. 

9.00-10.30 ENGLISH CLASS

 
Los niños y niñas aprenderán las expresiones básicas dentro del aula para comunicarse con el
profesorado. Además, adquirirán vocabulario sencillo mediante ejercicios y fichas para relacionar
conceptos y familiarizarse con la ortografía y pronunciación de la lengua. 

10.30-11.00 BREAK

 Almuerzo o snack.

11.00-12.15 ACTIVIDAD

 

Durante las actividades, desarrollarán su lado más artístico. Estas variarán en función del nivel y la edad
de los alumnos de manera que se sientan cómodos haciendo uso del idioma en un ambiente relajado y
lúdico. Las actividades serán en su mayoría manualidades, aunque también se trabajará la teatralidad y la
realización de mini-proyectos en un entorno angloparlante, donde los niños y niñas podrán enfocar el
aprendizaje de una lengua desde otra perspectiva.

12.15-13.00 JUEGOS VARIADOS

 
Esta es la parte en la que los niños y niñas desarrollan su psicomotricidad. Se trata de una propuesta para
trabajar sus destrezas motoras mediante diversos juegos y actividades al aire libre adaptados a todos los
gustos.

13.00-14.00 COMEDOR

 
Gracias al grupo GASCA, ofrecemos una cocina hecha a medida. Menús con materias primas de primera
calidad, solo con productos escogidos.

14.00-15.00 SERVICIO DE SALA DE ESPERA (GRATUITO)

 
Nos quedamos una hora después de la jornada con aquellos alumnos que necesiten esperar a que sus
familiares vengan a recogerlos.



 NORMAL CON COMEDOR

1 SEMANA
(primeros 7 días)

150€ 197'6€

2 SEMANAS
(12 días)

300€ 381'6€

3 SEMANAS
(17 días)

350€ 465'6€

4 SEMANAS
(22 días)

470€* 619.6€

Condiciones de reserva: Las reservas están sujetas a disponibilidad hasta ser confirmadas. La reserva se considera
confirmada cuando se ha cubierto el pago correspondiente y se cuenta con un justificante electrónico bancario. La
disponibilidad no puede ser garantizada hasta haber recibido el pago total.

Al momento de reservar, usted autoriza el medio elegido para realizar su pago; y confirma expresamente conocer y aceptar
nuestras políticas de reserva, de cancelación, de pago, y sustitución.

Política de pago: Para el pago de su reserva, debe realizar una transferencia a la cuenta bancaria de English Today indicada en el
formulario de matrícula.

Política de cancelación: Si desea modificar o cancelar, es necesario ponerse en contacto con la academia English Today a la
mayor brevedad posible. Para mayor información, contacte con nosotros en englishtodaysl@gmail.com 

Cancelaciones 7 días naturales previos al curso se reembolsará el 100% del importe abonado.

Cancelaciones a menos de 7 días naturales de comenzar el curso se abonarán al 90% para cubrir los gastos de gestión que
pueda ocasionar.

Las devoluciones se realizarán dentro de los 7 días posteriores a la cancelación, por transferencia electrónica a nombre de quien
la realizó.

Política de sustitución: Si la persona inscrita no puede participar en el curso previo aviso de al menos 7 días naturales de
anticipación a la fecha de inicio, se podrá sustituir por otra persona u otra semana alternativa si la hubiera.
En cualquier caso, la persona que vaya a asistir en sustitución de la inicialmente inscrita deberá cumplimentar también su
inscripción de matrícula y el formulario de alérgenos.

 

TARIFAS
JUNIO

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

JULIO

     1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28   

El precio del comedor es de 6'8€ por día. 

Los dos primeros días de campamento (22 y 23 de junio) están incluidos en todas las

tarifas. En el caso de no querer dichos días, se deberá descontar el precio del

comedor. 

 

*Se aplicará un descuento de 30€ a aquellos que hagan 4 SEMANAS si

se abona la cuota antes del día 1 de mayo.

Días de campamento



Llevamos más de 20 años trabajando con menores en nuestras aulas, en
clases extraescolares e intensivos de preparación de exámenes. Nuestros
profesores y profesoras abogan por un buen clima de convivencia en las
aulas que se basa en el respeto, la inclusión y la igualdad. 

¿QUIÉNES SOMOS?

English Today es una academia de inglés que se
adapta a las necesidades de cada estudiante
combinando los mejores enfoques didácticos
modernos y tradicionales. Nuestro principal
objetivo es que aprendáis a comunicaros de forma
efectiva en inglés.

Todos nuestros cursos se basan en el desarrollo de las
cuatro habilidades comunicativas (lectura, escritura,
comprensión oral y expresión oral). Tampoco dejamos de
lado el estudio en profundidad de la gramática inglesa.
Ofrecemos cursos para niñ@s, jóvenes y adultos,
preparción de los exámenes oficiales, clases de
conversación, clases particulares, intensivos en verano…

·Adaptamos nuestras metodologías a las edades del
alumnado, modificando las actividades para velar por su
bienestar y seguridad. Además, las clases se imparten en
grupos reducidos ya que así la atención es más
individualizada y atiende a las necesidades de todos los
menores.

·Educamos en diversidad. Tanto dentro como fuera de
las aulas de inglés, promovemos actitudes inclusivas y
de aceptación. 

·Tenemos tolerancia cero hacia cualquier tipo de abuso.
Procuramos tener un contacto directo y cercano con las
familias de los y las menores, lo que facilita el trabajo en
equipo a la hora de detectar cualquier tipo de conflicto
y poner en marcha un plan de actuación.



FORMULARIO DE MATRÍCULA


