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El Limonar International School Murcia es un Colegio Internacional Británico para
niños y niñas de entre 3 y 18 años que cuenta con más de 800 alumnos. El centro
sigue el National Curriculum for England and Wales y prepara a sus alumnos para
cursar sus estudios superiores tanto en España como en el extranjero. El colegio
apuesta por el trato individualizado y el multilingüismo valorando, especialmente, el
desarrollo personal y académico de sus alumnos.
El Limonar International School Murcia oferta
cada año un completo programa de actividades
de la Escuela de Verano. Estos cursos están
diseñados para que los niños de 3 a 17 años
disfruten sus vacaciones estivales mejorando
su competencia en Inglés.

Del 27 de junio al 29 de julio
(de lunes a viernes)

De 3 a 17 años

Los cursos se impartirán en El Limonar International School, y se podrán
inscribir en ellos niños y niñas sean o no alumnos del centro.
Los cursos cumplirán con todas las pautas nacionales y regionales de Covid-19 vigentes.

CAMPUS BUENAVISTA
LEMON CLUB.

CAMPUS MONTEVIDA
ELIS SPORTS CAMPUS. De 11 a 17 años

De 3 a 10 años

Del 27 de junio al 1 de julio de 9.00h a 17.00h.

Del 4 al 29 de julio, de 9.00 a 17.00h o de 9.00 a 14.30h (comedor hasta las 15.00h)

Clases de inglés, talleres musicales y piscina.

Una increíble oferta con cursos de atletismo y multideporte en nuestro nuevo campus de
Montevida, de la mano del campeón mundial Grupo Alcaraz. Los estudiantes combinarán
clases y actividades en inglés con atletismo y una amplia variedad de deportes. También
habrá talleres para promover la vida saludable, excursiones de un día a la playa para
practicar deportes acuáticos (vela, kayak, natación, socorrismo…), senderismo, talleres de
teatro ¡y mucho, mucho más!

LEMON CLUB

175 €

LEMON CLUB (para alumnos ELIS)

105 €

SUMMERLIM. De 3 a 11 años
Del 4 al 29 de julio, de 9.00 a 17.00h o de 9.00 a 14.00h (comedor hasta las 15.00h)
Clases de inglés, actividades en la piscina, talleres musicales, de robótica y artísticos así
como excursiones.
SUMMERLIM

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

9.00 a 17.00h / Comedor incluido

265 €

500 €

590 €

645 €

9.00 a 15.00h / Comedor incluido

245 €

460 €

560 €

605 €

9.00 a 14.00h / Comedor no incluido

210 €

395 €

475 €

500 €

ELIS SPORTS CAMPUS

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

9.00 a 17.00h / Comedor incluido

385 €

640 €

770 €

855 €

9.00 a 15.00h / Comedor incluido

335 €

565 €

685 €

755 €

9.00 a 14.30h / Comedor no incluido

300 €

500 €

600 €

650 €

DISFRUTA Y APRENDE EN INGLÉS
¡No te lo pierdas y reserva ahora!

PLAZAS
LIMITADAS
Para más información:
968 882 818 · summerlim.murcia@ellimonar.es · elismurcia.com

CAMPUS BUENAVISTA
Colonia Buenavista, s/n
El Palmar (Murcia)

CAMPUS MONTEVIDA
Sierra de la Fuensanta, s/n
Montevida, La Alberca (Murcia)

