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INFANTIL

ENGLISH SUMMER

Dirigido a: Niños y niñas de 1 a 6 años (Educación Infantil).
Duración: 4 semanas (opción de 2 y 3 semanas).
Fechas: Del 1 al 26 de julio.

Inglés + actividades + piscina
Programa de inmersión lingüística para los más pequeños, donde aprenderán idiomas de
forma divertida con profesores cualificados y entusiastas, realizando múltiples actividades
con las que disfrutar del verano.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN INGLÉS
CURSO DE NATACIÓN
• Robótica
• Huerto
• Deportes
• Manualidades
• Disfraces

• Drama
• Cocina
• Experimentos
• Tardes de cine
• Fiestas del agua
Opciones horarias

2 semanas

3 semanas

4 semanas

9.15 a 13.00 h sin comida

232 €

348 €

464 €

9.15 a 16.45 h con comida y merienda

280 €

420 €

560 €

PRIMARIA
Français

LANGUAGE IMMERSION
Idiomas + actividades + piscina
Programas de inmersión lingüística con profesores cualificados y entusiastas, donde
aprender idiomas de forma divertida realizando múltiples actividades.

Dirigido a: Niños y niñas de 6 a 12 años (Educación Primaria).
Duración: 2 semanas a elegir.
Fechas: Del 1 al 12 de julio / Del 15 al 26 de julio.
Actividades incluidas:
• Clases de francés
• Manualidades
• Actividades orales
• Un día en la playa

Opciones horarias

2 semanas

9.15 a 16.45 h con comida

中國

292 €

Dirigido a: Niños y niñas de 6 a 12 años (Educación Primaria)
Duración: 2 semanas
Fechas: Del 1 al 12 de julio
Actividades incluidas:
• Clases de chino
• Manualidades
• Actividades orales
• Un día en la playa

Opciones horarias
9.15 a 16.45 h con comida
*

• Cocina sin fuego
• Juegos tradicionales franceses
• Piscina (baño libre)

• Cocina sin fuego
• Juegos tradicionale
• Piscina (baño libre)
2 semanas
292 €

Número mínimo para desarrollar el curso: 10 estudiantes. Plazas limitadas.

English

A summer in Hogwarts School
Una experiencia única en la que disfrutarán y profundizarán en
inglés.
Dirigido a: Niños y niñas de 6 a 12 años (Educación Primaria).
Duración: 4 semanas (opción de 2 y 3 semanas).
Fechas: Del 1 al 26 de julio.
Actividades incluidas:
• Escape room
• Trucos de magia
• Experimentos
• Música
• Manualidades

• Cocina sin fuego
• Fiesta del agua
• Asambleas semanales con premios
• Fiesta de despedida

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN INGLÉS
9.15
9.15 aa 16.45
14.00 hh con
con comida
comida

A summer in Hogwarts School
Si tu hijo no sabe español, tenemos un curso idóneo para que los
alumnos extranjeros lo aprendan durante este verano. Desarrollamos
el mismo programa pero utilizando el ESPAÑOL como lengua
vehicular.
Dirigido a: Niños y niñas de 6 a 12 años (Educación Primaria).
Duración: 4 semanas (opción de 2 y 3 semanas).
Fechas: Del 1 al 26 de julio.
Actividades incluidas:
• Escape room
• Trucos de magia
• Experimentos
• Música
• Manualidades

• Cocina sin fuego
• Fiesta del agua
• Asambleas semanales con premios
• Fiesta de despedida

CURSO DE NATACIÓN

CURSO DE NATACIÓN

Opciones horarias

Español
German
E.L.E

2 semanas

3 semanas

280 €

420 €

4 semanas
560 €560 €

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN ESPAÑOL
Opciones horarias
9.15 a 16.45 h con comida

2 semanas

3 semanas

4 semanas

280 €

420 €

560 €

ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA

Dirigido a: Niños y niñas de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
Duración: 2 semanas a elegir.
Fechas: Del 1 al 12 de julio / Del 15 al 26 de julio.
Actividades incluidas:
• Robótica
• Edición fotográfica
• Grabación y edición de vídeo
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• Programación
• Edición 3D
• Piscina (baño libre)

Opciones horarias
9.15 a 16.45 h con comida

2 semanas
418 €
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admisionesiale@elians.com
www.ialeschool.com

ESO Y BACHILLERATO

LANGUAGE IMMERSION. ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
idiomas + pádel / tenis (opcional)
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, escuchar, leer y escribir.

Español
German

Dirigido a: Estudiantes extranjeros de 12 a 18 años (ESO y Bachillerato).
Duración: 2, 3 o 4 semanas.
Fechas: Del 1 al 26 de julio.

• Clases de español en grupos reducidos por las mañanas (trabajo de conversación,
comprensión oral y escrita, gramática, léxico, aspectos culturales).
• Actividades lúdicas opcionales en horario de tarde.
• Pádel/Tenis (opcional).
• Se incluye diploma de asistencia.
4 semanas
• Posibilidad de preparación de exámenes del Instituto Cervantes.
Opciones horarias
9.15 a 14.00 h
*

2 semanas

3 semanas

4 semanas

290 €

435 €

580 €

Posiblidad de ampliar el horario hasta las 16:45 (consultar).

CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL
Dirigido a: Jóvenes con 16 años
cumplidos antes del comienzo del curso.
Fechas: Del 25 de junio al 26 de julio
Horarios: De 9:30 a 14:00 todos los días
excepto los miércoles que se finaliza
a las 16:45.

PRECIO POR ALUMNO

-

365 € que incluye:

• Material necesario para las actividades y talleres.
• Acceso al aula virtual con los materiales de las asignaturas.
• 150 horas de la etapa lectiva.
• 160 horas de prácticas en las instalaciones de CARPE VITAE si el alumno considera la opción.
• Docentes titulados.
• Bolsa de trabajo.
• Seguro responsabilidad civil y accidentes.
• Comida de los miércoles.
• Envío de la titulación expedida por el Ivaj por correo postal.
• Acampada formativa obligatoria de una noche, incluye: pernoctación y material de las
actividades, no el desplazamiento y la manutención.

PREPARACióN DE MATERIAS DE 2º BACHILLERATO
Y PRUEBAS PAU
Dirigido a: Estudiantes que no hayan superado 2º de Bachillerato o las pruebas PAU.
Duración: 3 semanas + 1 semana preparación pruebas PAU.
Fechas: Del 3 al 28 de junio.

9.15 a 14.00 h
*

Posiblidad de ampliar el horario hasta las 16:45 (consultar).

Dirigido a: Estudiantes de ESO y 1º de Bachillerato que no hayan superado el curso.
Duración: 4 semanas.
Fechas: Del 25 de junio al 24 de julio.

El curso incluye:
• Repaso de las asignaturas: Matemáticas, Lengua, Física y Química, Economía,
Valenciano, Filosofía, Inglés, Historia, Geografía y Latín.
• Dirección por parte de un tutor.
• Orientación por el equipo de profesores del curso.
• Planificación del trabajo a realizar para la semana siguiente.
• Información de aprovechamiento semanal online.
• Posibilidad de realizar clases de Pádel/Tenis por las tardes.
• Los alumnos con 3 o menos materias no suspendidas, reciben un horario personalizado.

El curso incluye:
• Repaso de todas las materias curriculares de 2º de Bachillerato.
• Dirección por parte de un tutor.
• Orientación por el equipo de profesores del curso.
• Planificación del trabajo a realizar para la semana siguiente.
• Información de aprovechamiento semanal online.
• Posibilidad de realizar clases de Pádel/Tenis por las tardes.
Opciones horarias

PREPARACIóN DE MATERIAS ESO Y 1º BACHILLERATO

Opciones horarias

4 semanas

9.15 a 14.00 h

780 €
*

4 semanas
ESO
404 €

Posiblidad de ampliar el horario hasta las 16:45 (consultar).

BACH
420 €

PROFUNDIZACIÓN DE MATERIAS ESO Y BACHILLERATO
PREPARACIÓN MEP
Dirigido a: Estudiantes de ESO Bachillerato que han superado el curso y quieren
empezar a preparar los contenidos del curso siguiente.
Duración: 2 semanas.
Fechas: Del 1 al 12 de julio, ambos inclusive.

El curso incluye:
• Clases de materias del curso siguiente.
• Dirección por parte de un tutor.
• Orientación por el equipo de profesores del curso.

• Preparación de concursos.
• Información de aprovechamiento
semanal online.
• Posibilidad de realizar clases de Pádel/
Tenis por las tardes.

Opciones horarias

9.15 a 14.00 h
*

2 semanas
ESO
214 €

Posiblidad de ampliar el horario hasta las 16:45 (consultar).

BACH
222 €
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