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DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: summer@ialeschool.com



SECUNDARIA Y BACHILLERATO

9:15 a 14:00 sin comida * 3 semanas

Clases de inglés 4,5 horas diarias.

Examen de nivel.

Pruebas semanales de asesoramiento.

Dirección por parte de un tutor.

Planificación del trabajo a realizar para la semana siguiente.

Examen oficial Trinity College (entre el 18 y el 22 de julio, día

por determinar)

EL CURSO INCLUYE:

Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato que quieran mejorar su

inglés y preparse para el examen oficial del Trinity College.

* Comedor + sala estudio hasta las 16:45 · 30 € por semana.

ESO - BACHILLERATO 360 €

Duración: 3 semanas.

Fechas: Del 27 de junio al 15 de julio.

PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES INGLÉS.



SECUNDARIA Y BACHILLERATO
TALLER DE ORATORIA, DEBATE.

TU MEJORTU MEJOR
MARCAMARCA

ERESERES
TÚTÚ

Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato

que quieran mejorar sus habilidades dialógicas.

Sesiones de fomento de pensamiento crítico.

Aprendizaje de técnicas para mejorar la oratoria.

Defensa de ideas a través del debate como metodología.

Técnicas activas de liderazgo.

EL CURSO INCLUYE:

Duración: De 2 a 4 semanas.
Fechas: Del 27 de junio al 22 de julio.

9:15 a 14:00 sin comida *

3 semanas2 semanas 4 semanas

* Comedor + sala estudio hasta las 16:45 · 30 € por semana.

315 €230 € 410 €



Dirigido a estudiantes de ESO

a los que les gusten las ciencias y la tecnología.

9:15 a 14:00 sin comida *

3 semanas2 semanas 4 semanas

Programación divertida con resolución de retos.

Montaje y pilotaje de drones.

Juegos matemáticos de ingenio y matemáticas en la naturaleza.

Experiencias científicas a través de experimentos.

Diseño e impresión 3D.

EL CURSO INCLUYE:

SECUNDARIA
PROGRAMA CIENTÍFICO

* Comedor + sala estudio hasta las 16:45 · 30 € por semana.

315 €230 € 410 €

Duración: De 2 a 4 semanas.
Fechas: Del 27 de junio al 22 de julio.



SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Asignaturas troncales de ciencias, letras e idiomas.

Dirección por parte de un tutor.

Orientación por parte de profesores del curso.

Planificación del trabajo a realizar para la semana siguiente.

Información de aprovechamiento semanal online.

Horario personalizado.

EL CURSO INCLUYE:

REFUERZO DE MATERIAS
ESO Y BACHILLERATO

Dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato

para reforzar contenido, preparar exámenes de recuperación

y comenzar con mejor preparación el próximo curso escolar.

Duración: De 2 a 4 semanas.
Fechas: Del 27 de junio al 22 de julio.

9:15 a 14:00 sin comida * 3 semanas2 semanas 4 semanas

* Comedor + sala estudio hasta las 16:45 · 35 € por semana.

ESO

BACHILLERATO

305 €215 €

315 €220 €

395 €

410 €



Clases específicas de preparación de materias del curso siguiente.

Concursos y oratoria.

Dirección por parte de un tutor.

Orientación por parte de profesores del curso.

Planificación del trabajo a realizar para la semana siguiente.

Información de aprovechamiento semanal online.

EL CURSO INCLUYE:

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
PROFUNDIZACIÓN DE MATERIAS.

Dirigido a estudiantes de ESO y 1º de Bachillerato

que han superado el curso y quieren empezar a preparar los

contenidos del curso siguiente o preparar concursos, etc.

9:15 a 14:00 sin comida * 3 semanas2 semanas 4 semanas

* Comedor + sala estudio hasta las 16:45 · 35 € por semana.

ESO

BACHILLERATO

305 €215 €

315 €220 €

395 €

410 €

Duración: De 2 a 4 semanas.
Fechas: Del 27 de junio al 22 de julio.



Clases de español.

Posibilidad de preparar exámenes oficiales según nivel.

Dirección por parte de un tutor.

Planificación del trabajo a realizar para la semana siguiente.

Información y aprovechamiento semanal online.

EL CURSO INCLUYE:

SECUNDARIA Y BACHILLERATO
LANGUAGE IMMERSION (E.L.E).

Programa de inmersión lingüística con profesores especialistas en la

enseñanza de español para alumnos extranjeros que utilizan una

metodología dinámica orientada a mejorar las competencias

comunicativas del alumno: hablar, escuhar, leer y escribir.

9:15 a 14:00 sin comida *

* Comedor + sala estudio hasta las 16:45 · 30 € por semana.

Duración: De 2 a 4 semanas.
Fechas: Del 27 de junio al 22 de julio.

3 semanas2 semanas 4 semanas

305 €215 € 395 €



INFORMACIÓN Y RESERVAS EN:
summer@ialeschool.com

TRANSPORTE

Mes completo

Semana suelta
180 €
45 €

Para la realización de los programas el colegio establecerá un mínimo de estudiantes.

Deben contratarse mínimo dos semanas. Posibilidad de ampliar por semanas sueltas siempre que haya

plazas disponibles.

El colegio adoptará todas las medidas de seguridad e higiene vigentes.

Para reservar la plaza, deberá hacerse un primer pago de al menos el 50% del importe total del curso. El

resto, debe estar abonado antes del 15 de junio.
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