
S T A  I n t e r n a t i o n a l  S c h o o l

SUMMER CAMPS
JULY 2017

SUMMER CAMPS
JULY 2017

ENJOY LEARNINGENJOY LEARNING

ALL DAY 
IN ENGLISH, GERMAN AND CHINESE

ALL DAY 
IN ENGLISH, GERMAN AND CHINESE



This summer come to live en English, German and Chinese
Drama
Dancing
Astronomy
Archering
Swimming
Star’s night camping
Thematic weeks
Paddle
Golf
Basketball
Football
Robotics
Chinese

. . . .



Semana 1: 23 de junio al 30 de junio
2:   3 de julio al   7 de julio
3: 10 de julio al 14 de julio
4: 17 de julio al 21 de julio

4 semanas en nuestro Colegio
El Campus tiene una duración de cuatro semanas, con el siguiente calendario:
Comiezo: 23 de Junio 2017
Finalización: 21 de Julio 2017
Podrán participar todos los niños de 1 a 12 años.

Precios
Educación Infantil (desde 1 año):
El importe del Campus de E. Infantil (enseñanza, material para actividades, comida y
merienda) es de 563 €.
El horario es de 9.30 de la mañana a 16,30 de la tarde, existiendo la posibilidad de horario
ampliado desde  las 8,30 de la mañana, por un importe de 60 €.

Educación Primaria:
El importe del Campus de E. Primaria (enseñanza, material para actividades y comida) es
de 563 €.
El horario es de 9.30 de la mañana a 16,30 de la tarde, existiendo la posibilidad de horario
ampliado desde las 8,30 de la mañana, por un importe de 60 €.

E.S.O. y Bachillerato.
Para alumnos de E.S.O. y Bachillerato existe la posibilidad de trabajar refuerzo de
asignaturas: Inglés, Matemáticas, Física y Química, Dibujo Técnico y Lengua, con un horario
de 9,30 a 14 horas.
El importe de este Campus es de 446 €. Si se utiliza servicio de comedor se incrementará
en 159 €.
El transporte, para el que se fijarán varios puntos de encuentro, tiene un importe de 153 €.
El abono se hará mediante transferencia bancaria en el momento de formalizar la matrícula.

La inscripción tiene como fecha límite el 16 de Junio.
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Junto a Dublín,
alojamiento en
régimen de pensión
completa con
m o n i t o r e s
irlandeses y tutores
españoles.

Organizado por Beijing Language &
Culture University, aprendiendo las
diferentes entonaciones y utilizando
el inglés como lengua vehicular.

En diferentes colegios y
ciudades, conociendo este
país con visitas culturales
y mejorando el idioma.

STA International School
Tel.: 91 877 12 15/16

2 semanas en Alemania  

3 semanas en China  

4 semanas en Irlanda  

4 semanas en Canadá  
EDUCACIÓN INTERNACIONAL
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www.colegiosantotomas.com

Programa diseñado para que nuestros alumnos
acudan a clase en un High School, como
cualquier estudiante canadiense, cursando el
plan de estudios del Ministerio de Educación
canadiense.


