DEL 12 AL 30 DE JULIO del 2021 (3 semanas)
INFORMACIONES
Nuestra escuela está ubicada en Ginebra, a 5 minutos del centro, en un barrio bonito y muy
tranquilo, llamado Florissant. Además, se encuentra en un parque con una piscina y terrenos
de diferentes deportes y juegos.
Cada verano recibimos más o menos a 150 jóvenes entre 9 y 17 años, que quieren a la vez
avanzar en sus estudios y pasar una estancia agradable y variada durante sus vacaciones de
verano.
Recibimos a alumnos en régimen abierto (a partir de 9 años) y en internado (a partir de 12
años). En la escuela hay un ambiente muy familiar y jovial, un contexto internacional, comidas
sanas y cuartos simpáticos con dos a cuatro camas para los internos.
Los campamentos de verano ofrecen, aparte del aprendizaje y perfeccionamiento de las
lenguas, un enriquecimiento y diversión no sólo por las múltiples actividades culturales y
deportivas, sino también por los encuentros y amistades con jóvenes de diferentes
nacionalidades y culturas.

CURSOS
Tres horas de cursos por la mañana de 9hrs a 12hrs :
INGLÉS
ALEMÁN
FRANCÉS para no francófonos
FRANCÉS para francófonos
MATEMÁTICAS (sólo para francófonos)
-> Es posible escoger una, dos o tres asignaturas
-> Los alumnos pueden hacer sus tareas de 13hrs a 14hrs en la escuela con la ayuda de
profesores

ACTIVIDADES
Por las tardes, de 14hrs a 18hrs, los alumnos tienen la posibilidad de participar a algunas
actividades de vacaciones :
Deportivas : natación, tenis, fútbol, voleibol, baloncesto, circuitos acrobáticos por los
árboles, bicicleta, rafting, excursiones al monte
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Culturales : visitas variadas en Ginebra y en Francia: CERN, ONU, museos, teatro o
robótica...
-> Para los internos hay también actividades organizadas por las noches y durante los
fines de semana.
Los estudiantes se dividen en 2 grupos según su edad: de 9 a 13 años o de 14 a
17 años

FECHAS
Del 12 al 30 de julio del 2021 (3 semanas)
-> Es posible apuntarse par una, dos o tres semanas.

PRECIOS
Incluido : 1 carpeta de anillas, separadores, hojas y libros; prever lo necesario para escribir
(bolígrafos, lápiz, goma...).
EXTERNADO : (para 1, 2 o 3 semanas, de lunes a viernes)
? 9hrs – 12hrs : CHF 1'860.- para las 3 semanas (CHF 620.- por semana) : 3 horas de cursos
por día.
? 9hrs – 14hrs : CHF 2'235.- para las 3 semanas (CHF 745.- por semana) : 3 horas de cursos
por día, comida, estudio vigilado por profesores.
? 9hrs – 18hrs : CHF 3’285.- para las 3 semanas (CHF 1'095.- por semana) : 3h de cursos por
día, comida, estudio vigilado por profesores, y actividades por la tarde.
INTERNADO:
CHF 5’000. - para 3 semanas desde el domingo a 11 de julio hasta el viernes a 30 de julio
CHF 3'350.- para 2 semanas desde el domingo a 11 de julio hasta el viernes a 23 de julio o
desde el viernes a 16 de julio hasta el viernes a 30 de julio.
Incluido : cursos, horas de estudio vigilado por profesores, pensión completa, lavado de ropa,
sábanas, mantas, toallas, todas las excursiones y visitas.
Prever dinero de bolsillo para gastos personales en euros y francos suizos (facultativo).
Gastos de traslado :
Estación del tren : llegada CHF 50,- / ida CHF 50,Aaeropuerto : llegada CHF 100.- / ida CHF 100.- / Acompañamiento de menores personalizado
CHF 150.-

INSCRIPCIÓN
[ INSCRIPCIÓN EN LÍNEA, HAGA CLIC AQUÍ ]
La inscripción se considera confirmada al haber cumplido con la totalidad del pago de la
factura.

Página Facebook del curso de verano
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