
                                        

CONCEJALÍA DE INFANCIA 

 

ESCUELA DE VERANO ENGLISH LIVE 
 

CARACTERÍSTICAS 

Escuela de verano de inmersión lingüística en lengua inglesa (en esta actividad sólo se habla 

en inglés) donde se combinan actividades lúdicas con 2 sesiones formativas de 45 minutos al 

día de aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua inglesa en grupos de 15 participantes.  

De esta forma, pretendemos que el aprendizaje del inglés sea una experiencia divertida y 

estimulante a la vez, motivando al participante mediante el reconocimiento de sus progresos, 

reforzando así su confianza.  

Instalaciones:  Centros municipales de recursos para la infancia y otras dependencias 

municipales. 

 Fecha:   julio por semanas naturales de lunes a viernes 

 4-8 julio (5 días) 

 11-15 julio (5 días) 

 18-22 julio (5 días) 

 26-29 julio (4 días) 

  

Edad:  Personas nacidas entre 2010 y 2015.  

Horario: De 9.15 a 14.30 horas de lunes a viernes. De 7.30 a 9.15 se ofrece servicio de acogida 

matinal que incluye desayuno. Si se opta por no utilizar servicio de comedor el horario de 

salida será de 14 a 14.30 horas. Con servicio de comedor la salida se realiza a las 15.30 horas. 

Servicio de acogida y comedor opcional a solicitar en el momento de formalizar la plaza. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Taller formativo de lengua inglesa (English live):  

Para las sesiones formativas, se organizarán diferentes grupos de nivel de 15 participantes, 

que se definirán mediante una prueba de nivel el primer día.  

Diariamente, en cada nivel se impartirán dos sesiones de 45 minutos al día, donde se 

trabajarán los contenidos consistentes en vocabulario y estructuras gramaticales específicas 

mediante actividades y ejercicios didácticos y atractivos basados en situaciones de su vida 

cotidiana de :  

 READING & WRITING: Lectura y escritura.  

 SPEAKING: Expresión oral.  

 LISTENING: Comprensión auditiva.  

Dado el carácter motivador de la metodología utilizada, en el campamento English Live no hay 

aprobados ni suspensos. Se enviará a cada participante un Certificado donde se valorará el 

progreso y aprovechamiento de la actividad en los tres aspectos anteriores.  

 



 

 

 

Más información  

Servicio de Atención a la Ciudadanía 010/91 670 00 00 

Infancia: 91 281 73 73 / 91322 23 15 

Juventud: 91 666 69 08 
 

ACTIVIDADES LÚDICAS  

Las sesiones formativas vienen complementadas por actividades lúdicas y recreativas donde 

se habla solo en inglés:  

 ART´S WORKSHOP (Talleres de manualidades, teatro, música).  

 PLAY´S ZONE (Juegos, yincanas, deportes, actividades de animación)  

Personal 

Para el desarrollo de la actividad, se dispondrá de un equipo formado por:  

Personas tituladas en ocio y de tiempo libre con alto nivel de inglés (nivel mínimo FIRST-B2. 

Ratio 1-10) para actividades lúdicas. 

Profesorado de inglés para las sesiones formativas: con titulación y experiencia (nivel mínimo 

FIRST-B2. Ratio 1-10). 

PRECIOS 

 

Precios públicos autorizados con fecha 26 de marzo de 2014. 

Para calcular el importe del campamento hay que computar el total de días utilizados de una 

misma actividad y multiplicarlo por el precio que corresponda.  
Los periodos están establecidos como bloques de actividad por lo que no hay posibilidad de 

contratar días sueltos.  
El precio de esta actividad está exento de IVA.  

 

PRECIO  

ENGLISH LIVE 
Personas empadronadas Personas no empadronadas 

Sin acogida 

matinal 
Con acogida 

matinal 
Sin acogida 

matinal 
Con acogida 

matinal 

SIN 

COMEDOR 
15 17 21 24 

CON 

COMEDOR 
22,5 24,5 31.5 34.5 

Los descuentos disponibles son:  
 

 

1. En función del número de miembros de la misma unidad familiar y siempre que participen 

en la misma actividad y periodo, se aplicarán los siguientes descuentos: 
 2º hermano/a: 10 % 
 3er hermano/a y sucesivos: 20 % 
 Participantes en activo del Foro Infantil en el presente curso escolar: 15%  

 

Estos descuentos no son acumulables 

 

 


