
es divertido en el Campamento de Verano 
The Language house

Aprender i snglé

El Campamento de Verano “TLH Summer Kids”, de 
cuatro semanas de duración, tendrá lugar del 2 al 27 
de julio de 2018, con horario de lunes a viernes de 
9:30 a 13:30 horas. 

Los niños realizarán todas las actividades en inglés y 
además asistirán a una hora de clase cada día.

✔ Edad: Niños de 4 a 10 años 

✔ Lugar: Marbella y San Pedro

✔ Precio: 290 euros 

✔ Servicio de Comedor: Marbella 
(preguntar para información sobre horarios y precios)



Un Mundo de Oportunidades

InfórmatE En www.thelanguagehouse.es
LLámanoS 952 857 087

Aprender i snglé

¿DónDe esTamos?
Escuela Infantil Coleta,

Calle la Morera, 57,
29601 Marbella
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de VeranO para niñOs
¡Regálales a tus hijos una increíble 

aventura este verano, mientras 
aprenden inglés!

I n f ó r m a t e  e n 
w w w . t h e l a n g u a g e h o u s e . e s

mAC pAmento



Como el calor aprieta en julio, los niños 

disfrutarán de actividades con el agua. No sólo 

se refrescarán, sino que también participarán en 

divertidos juegos en el jardín. 

aCTiViDaDes Con agua 

ACt vi sidAde
DeL CampamenTo De Verano

En The Language House (TLH) diseñamos actividades 
en inglés que les encantarán a tus hijos, con un 
proyecto temático distinto cada año. En ediciones 
anteriores, hemos realizado campamentos de piratas, 
espías, superhéroes, etc., en los cuales los niños han 
vivido momentos inolvidables. 

Tus hijos participarán en actividades deportivas al 
aire libre, así como culturales tales como música, 
fotografía, video, arte y teatro, todo ello en inglés. 
Se divertirán con los juegos tradicionales y realizarán 
trabajos y manualidades en parejas o grupos, basadas 
en la temática elegida este año.

Practicarán el idioma mientras se divierten y aprenden. 
Adicionalmente, asistirán cada día a una hora de clase.
 
Para que los niños disfruten de las actividades y se 
impliquen en ellas, hemos optado por la diversidad, 
proponiendo una actividad diferente cada semana.

Proyecto Temático
Divertido

s Juegos



Tus hijos estarán en las mejores manos mientras 
aprenden inglés, porque tenemos a tu disposición 
un gran equipo de profesores y monitores de habla 
inglesa, con titulación y amplia experiencia con 
menores. Nuestros profesores utilizan el método TLH, 
adaptando el contenido y garantizando la calidad de 
las clases. 

La programación de los campamentos de verano se 
elabora en consonancia con los niveles y edades del 
alumnado. Los profesores se reúnen cada día para 
asegurar que los niños progresan adecuadamente y 
están contentos.

Todos los profesores y monitores llevan una camiseta 
y una credencial con su nombre, que les identifican 
como responsables del campamento. Cada día, 
estarán en la puerta para atender al alumnado y a sus 
padres, tanto a la entrada como a la salida. 

Cualquier otra comunicación se podrá hacer a través 
de nuestra oficina más cercana al campamento.

aDapTaDa a La eDaD DeL aLumnaDo
nprogrAm ACi ó

‘‘“Tus hijos estarán en las mejores 
manos mientras aprenden inglés.”
- The Language House

Actividade
s en In

glés



4 intensas semanas para aprender inglés en un 
entorno seguro y acogedor, donde alumnos y 
profesores trabajarán juntos para disfrutar de un 
verano lleno de creatividad, deportes y diversión.

De Verano ‘TLh summer KiDs’
diseñado para niños de 4 a 10 años.

oCA mp Am e nt

Al reservar la plaza, deberá abonar un depósito de 
50,00€, que será posteriormente descontado del 
precio total del campamento. Para garantizar la plaza 
del niño en el campamento se requiere abonar la 
totalidad del importe antes del 15 de junio 2018. 

Las reservas se pueden realizar en cualquiera de 
nuestros centros situados en San Pedro, 
Marbella y Coín.

preCio y ConDiCiones

✔ precio para 4 semanas: 

290€

✔ 10% descuento para 

hermanos Disfrutando el Verano


