
Fechas:

Información y 
Reservas:

958 59 21 86
www.imllazubia.com
info@imllazubia.com

C/Miguel Delibes, 3 La Zubia

S C H O O L  O F  E N G L I S H
L A  Z U B I A

Horarios:
De 9 a 14.00 de Lunes a Viernes
Aula Matinal: De 7.30 a 9.00
Comedor: De  14.00 a 15.30

¡Descuentos!

Precios:
• 1 semana: 75€  (+ 10€ Aula Matinal)

• 1 quincena: 145€  (+ 15€ A. M.)

• Mes completo (julio): 280€  (+ 20€ A.M.)

• Todo el verano (excepto agosto): 315€  (+ 30€ A.M.)

• Comedor: 4,5€/día

¡APROVECHA NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO!

Consúltanos para descubrir 
los numerosos descuentos de 
los que puedes beneficiarte: 
hermanos, antiguo alumno, reserva 
anticipada, ¡incluso por traer a un 
amigo!

Ejemplo de descuento 
para una semana:

Recomiendas a un 
amigo y se inscribe.

Traes un 
amigo 15€

Inscribes a dos 
hermanos.

Hermanos 
10%

Antes del 27 de 
febrero.

30€reserva
anTicipada

75€
/semana

67,5€
/semana

precio 
Final 

22,50€
/semana

De 4 a 12

años

Semanas Temáticas:

Harry Potter, Marvel, 

Phineas & Ferb, Tadeo Jones...

Salidas y
Excursiones

ESTEVERANO...

DESDE

22,50€
/semana

37,5€
/semana

• Del 29 junio al 3 de julio

• Del 6 al 10 de julio

• Del 13 al 17 de julio

• Del 20 al 24 de julio

• Del 27 al 31 de julio 

• Del 31 de agosto al 4 de sep.

• Del 1 al 15 de Julio

• Del 16 al 31 de Julio

• Del 1 al 31 de Julio

• Del 23 al 26 de junio (4 días)

• Del 23 al 30 de junio (6 días) 

• Del 1 de julio al 10 de julio (8 días)

Por semanas completas:

Por quincenas:

Mes completo:

Periodos especiales:

INMERSIÓN 

 LINGÜÍSTICA
EXPLORE & DISCOVER

¡100% EN INGLÉS!

Para niños y niñas

curiosos e inquietos



UN DÍA EN LA ESCUELA
Llegada alumnos del aula matinal y actividades 

por work stations (juego libre, dibujo y lectura)
7.30 - 9.15

Asamblea - Circle Time9.30 - 10.00
Introducción a la temática de la semana10.00 - 11.00

Desayuno y Juegos Cooperativos en el Parque11.00 - 12.00
Workshop Temático12.00 - 13.00

Taller de Agua en el Parque de la Encina13.00 - 13.30

Salida alumnos campamento de día. 
Almuerzo para alumnos en regimen 

de comedor

14.00 - 15.30

Vuelta a clase o al comedor. Actividades 
grupales, juegos de vocabulario, bailes.

13.30

Contamos con un excelente equipo multidisci-
plinar, integrado por profesionales cualificados 
en cada una de las áreas, que ha hecho posi-
ble la planificación y desarrollo de un amplio 
abanico de actividades. 

Deseo inscribir a mi hij@ en LA ESCUELA DE VERANO 
100% EN INGLÉS “EXPLORE & DISCOVER”.

Persona de contacto

Teléfono

E-mail

Nombre y edad de los hijos

Y 
muchos 

+

Este verano tus hijos tienen una cita con el inglés y la 
diversión en la Escuela de Verano 100%  en inglés de 
IML La Zubia.

Bajo el título «Explore & Discover» proponemos un 
programa de actividades para nuestra escuela de 
verano especialmente diseñado para niñas y niños 
curiosos en inquietos que quieran pasar un verano 
diferente.

El programa propone un recorrido por la ciencia, 
la historia, la literatura, la ecología, la cultura y el 
arte a través de semanas temáticas que tratan temas 
atractivos para los más jóvenes.

„Explore & Discover“Inmersión Lingüística
100% en INGLÉS

¡PLAZAS LIMITADAS!

Nuestr@s Profes
Salidas y Excursiones
El enfoque práctico y dinámico de esta inmersión lin-
güística incluye numerosas salidas y excursiones cada 
semana para complementar con una experiencia de 
campo lo que se trabaja en cada taller en el aula

De esta manera, los pequeños disfrutarán de un 
programa que trabaja de forma integral, dinámica 
y divertida. 

Semanas temáticas
Así, se realizarán experimentos científicos, teatros, 
juegos, manualidades, bailes, con temas tan variados 
como los superhéroes de Marvel, Harry Potter, Phi-
neas & Ferb, Tadeo Jones, entre otros.

Cada semana los pequeños se sumergirán en un uni-
verso diferente que alimentará su imaginación y sus 
inquietudes, al tiempo que aprenden inglés casi sin 
darse cuenta.


