Summer Bridge Program
Summer Bridge Week

Summer Bridge School

Del 22 al 26 de junio
(09:30 - 16:00)

Del 29 de junio al 14 de agosto
(09:30 - 16:00)

Arts and Crafts
Arte y manualidades

Computers
Ordenadores

Creative cooking
Cocina Creativa

Music and Dance
Música y Baile

Excursions
Excursiones

Stay-Connected Program
Programa Mantente Conectado

Storytelling
Cuentacuentos

Literacy Workshop
Taller de Lectura y Redacción

Musical Theater
Teatro Musical

Graphic Design for Kids
Diseño Gráfico para Niños

Gardening
Jardinería

World Languages
Lenguas del Mundo

and much more fun…
y mucha más diversión...

Programa de inmersión al inglés
para niños de 4 a 12 años.
Grupos reducidos - máximo 6
alumnos por grupo.
Cupo limitado - Sólo 24 plazas.

E-mail: smartlc.spain@gmail.com
Telf.: 961 086 654 - 600 755 897
Carrer del Progrés, 3, Pta. 3 – El Puig

Summer Bridge Program
Nuestro programa de inmersión al inglés ha sido diseñado especialmente para estimular el aprendizaje de
este segundo idioma de forma natural y divertida. Durante 8 semanas llevaremos a cabo una gran variedad
de actividades esencialmente en inglés que ayudarán a los niños/as a desarrollar nuevas habilidades tanto
a nivel lingüístico como cognitivo. El hecho de contar con grupos reducidos de sólo 6 alumnos por profesor,
nos ayudará a trabajar con cada niño de manera prácticamente individualizada, asegurándonos de esta
forma el cumplimiento de nuestros objetivos.

Arts and Crafts

Excursions

World Languages

Arte y manualidades

Excursiones

Lenguas del Mundo

Realizaremos actividades artísticas y
manuales que nos ayudarán al
desarrollo de la psicomotricidad fina y
nuestra creatividad.

También realizaremos actividades fuera
del recinto académico (ej.: nos iremos
de picnic a la montaña, la playa, etc.)

Además del inglés, cada semana
invitaremos a una persona nativa de otro
país para que nos hable de su cultura y
nos enseñe frases simples en su idioma.

Computers

Storytelling

Literacy Workshop

Ordenadores

Cuentacuentos

Taller de Lectura y Escritura

En el laboratorio de idiomas
aprenderemos nuevas tecnologías de
forma lúdica y potenciaremos diversas
destrezas.

Nos contarán y contaremos fábulas e
historias divertidas en inglés mientras
desarrollamos nuestras habilidades orales
y auditivas.

Aprenderemos técnicas de lectura
comprensiva y expresiva, así como de
escritura creativa en inglés. Leeremos y
escribiremos cuentos, poesías, etc.

Creative Cooking

Musical Theater

Graphic Design for Kids

Cocina Creativa

Teatro Musical

Diseño Gráfico para Niños

Aprenderemos a preparar recetas
sencillas y nutritivas mientras exploramos
nuestra parte creativa.

Aprenderemos drama, baile y canto
mediante la producción de una obra
musical en inglés.

Aprenderemos a dibujar y diseñar
gráficos, retocar imágenes y crear
caricaturas o cómics por ordenador.

Music and Dance

Gardening

Stay-Connected Program

Música y Baile

Jardinería

Programa Mantente Conectado

Aprenderemos canciones, rimas y bailes
que nos ayudarán a mejorar nuestra
expresión corporal y otras áreas
cognitivas.

Aprenderemos a cultivar hortalizas y
plantas ornamentales, así como a cuidar
las plantas y el medio ambiente que nos
rodea.

Como queremos que nuestros niños
mantengan y/o mejoren las
competencias académicas adquiridas
durante el curso escolar pasado,
también tendremos oportunidad de
practicar y reforzar estas áreas de cara
al año escolar siguiente.

Precios

(Otros precios y combinaciones aplican.)

*Día completo incluye comida y
merienda. Los hermanos tienen un
5% de descuento.

Summer Bridge Week
(1 semana)
Summer Bridge School
(2 semanas)
Summer Bridge School
(4 semanas)
Summer Bridge School
(8 semanas)

Día Completo
(09:30-16:00)

Medio Día
(09:30-13:00)

135€

100€

256€

190€

This Summer come and join us on our Venture!

E-mail: smartlc.spain@gmail.com
480€

360€

875€

684€

Telf.: 961 086 654 - 600 755 897
Carrer del Progrés, 3, Pta. 3 – El Puig

