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Avanzar con el cursor



¿QUIERES DIVERTIRTE EN JULIO?

En el mes de Julio tendremos cursillo de verano en el Departamento de Infantil Milton

House. Va dirigido tanto a los alumnos/as del centro (Pre-Nursery, Nursery, Reception

y Year 1) como a los alumnos/as externos/as (de 3 a 6 años, nacidos en el 2016, 2017

y 2018) y niños/a nacidos en el año 2019 y 2020 que comenzarán en nuestra escuela

en septiembre de 2022.

El cursillo comenzará el lunes 4 de julio y finalizará el viernes 29 de julio y el horario

será de lunes a viernes de 08:30 a 15:30.



¿QUE OFRECEMOS EN EL CURSILLO?

•Clases de inglés impartido por profesores nativos.

•Actividades educativas, recreativas, lúdicas y deportivas, en un ambiente

sano y seguro. Todas las actividades se realizarán con las medidas de

higiene y protección necesarias.

•Cocina de elaboración propia (el primer día del cursillo les informaremos

del menú que tendrán los alumnos/as).

El objetivo de este cursillo es que los niños/as disfruten aprendiendo el

inglés de una manera divertida y entretenida.



Actividades de Pintura y Arte: Pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear…

ACTIVIDADES



Juego simbólico: cantar, bailar, 

imitar…Desarrollando su creatividad.
Juego motriz: subir, bajar, correr, saltar...

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES
Conocimiento y comprensión del mundo: plantas,  animales, 
lugares, lleno, vacío, cambios, aparecer, desaparecer …

Juego de relación: donde la relación con los otros 
niños surge de manera espontánea, comparten  y 
se ayudan.



TALLER DE HUERTO



TALLER DE COCINA



FIESTA DE ESPUMA
Tendremos dos “Fiestas de Espuma” durante el cursillo y ese día,

necesitarás traer la siguiente vestimenta: Gafas de agua , bañador puesto

desde casa, sandalias de baño (no esclavas), toalla, protector solar y

cualquier juguete de agua. ¡No olvides marcar la ropa y el juguete!



ACTIVIDADES DEPORTIVAS



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los martes y jueves tendrán la 

actividad de baloncesto 



VESTIMENTA: ropa y calzado deportivo.
(pantalón corto, camiseta, chándal …)

Y dentro de la mochila (sin ruedas)

•Un snack diario
•Una muda de ropa
•Una gorra
•Una botella rellenable para el agua

Todo marcado con su nombre



PRECIOS DEL SUMMER SCHOOL 2022 (Comedor incluido)

ALUMNOS COLEGIO CANTERBURY 

1 niño/a 2 hermanos (cada uno) 3 o más hermanos (cada uno)

4 semanas 590,00 € 565,00 € 540,00 €

2 semanas 355,00 € 340,00 € 325,00 €

ALUMNOS EXTERNOS 
Cancelaciones antes del 13 de junio: No habrá penalización. 

Cancelaciones entre el 13 y el 20 de junio: Penalización del 25%
Cancelaciones posteriores al 20 de junio: No reembolsable

1 niño/a 2 hermanos (cada uno) 3 o más hermanos (cada uno)

4 semanas 620,00 € 595,00 € 570,00 €

2 semanas 385,00 € 370,00 € 355,00 €



Formulario de Inscripción

Alumnos/as del centro: 

Descargar archivo en nuestra página web: Inscripción Summer School 2022.

Alumnos/as externos:

Descargar archivos en nuestra página web: Inscripción Summer School 2022 , 
Ficha alumn@s Summer School 2022,  Autorizaciones Summer School 2022.

Entregar en la oficina de Milton House o en la oficina central en San Lorenzo 
a partir del 18 de abril de 2022.


