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OOPPEENN  TTOO  PPLLAAYY  IINN  EENNGGLLIISSHH

El Ayuntamiento de Alcalá y la

Concejalía de Educación ponen

en marcha su programa Abierto

para Jugar en Verano también

en inglés, con un coste adicional

de 10 � / semana en los cole-

gios Cardenal Cisneros y Cristó-

bal Colón.  Inscripciones hasta

el día 19 en la sede de Educa-

ción (C/ Pedro Gumiel, 1) para

todas aquellas plazas y en los

centros que queden libres. Más

en wwwwww..aayyttoo--aallccaallaaddeehheennaarreess..eess..

CCAAMMPPAAMMEENNTTOO  DDEE  VVEERRAANNOO

‘‘IINN  EENNGGLLIISSHH’’

El desarrollo de este campa-

mento se realizará en la granja

escuela La Esgaravita, con ca-

pacidad para 100 niños en régi-

men interno y 50 externos, to-

talmente equipada. Combinarán

el aprendizaje del idioma con

actividades, talleres, deportes e

interacción con el medio con

monitores y profesores nativos.

/ EEddaaddeess::  De 6 a 12 años. / FFee--

cchhaass::  Primera quincena de julio:

del 28 de junio al 11 de julio.

Segunda quincena de julio: del

12 al 25. Última quincena: del

26 de julio al 8 de agosto. / PPrree--

cciiooss:: en régimen interno: 885

euros/quincena. EEnn  rrééggiimmeenn  eexx--

tteerrnnoo::  485 euros/quincena. / IInn--

cclluuyyee:: Alojamiento con pensión

completa, curso de inglés de 45

horas entre clases y talleres o

actividades, deportes, asistencia

y vigilancia 24 horas, monitor

nocturno para vigilancia, dos

excursiones de día completo en

autocar privado con picnic, ma-

terial didáctico y lúdico, diploma

final... TTllff..  9911  888888  0000  6688.

OOFFEERRTTAASS  EENN  LLAA  RREEDD  PPAARRAA

EESSTTUUDDIIAARR  FFUUEERRAA

La página del European Educa-

tion Centre ofrece información

sobre cursos en el extranjero

(Irlanda, RU, Malta, Francia, Ale-

mania y también España) para

niños, jóvenes y adultos du-

rante todo el año y en verano.

wwwwww..eeuurrooppeeaanneedduuccaattiioonncceenn--

ttrree..ccoomm

M

MÁS OPCIONES PARA

APRENDER IINNGGLLÉÉSS

*Una de las aulas 

de The British House

*Francisco Junquera, en la puer-

ta de la academia de inglés The

British House que él dirige junto

a María Luisa Sáenz y que le

vino de manos de su madre

María Victoria Violeta Parada.

Ella fue la fundadora del centro

hace 25 años. 


