2022

El Limonar International School Villamartín es un Colegio Internacional Británico
para niños y niñas de entre 3 y 18 años que cuenta con más de 500 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 Villamartín
oferta cada año un completo programa de
actividades de la Escuela de Verano. Estos
cursos están diseñados para que los niños de
3 a 15 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 15 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.

LEMON CLUB.

SUMMERLIM. De 3 a 15 años

De 3 a 8 años

Del 27 de junio al 1 de julio de 9.30h a 15.15h.

Del 4 al 29 de julio de 9.30h a 15.15h o de 9.30h a 14.00h.

Durante esta semana, los niños de 3 a 8 años lo pasarán
en grande participando en talleres y juegos en inglés:
arte, canciones, teatro, baile, deportes...

Nuestros alumnos de SUMMERLIM disfrutarán de maravillosos talleres dirigidos por los
mejores profesionales de PLAYEDU: Ingenious Minds, Diseña tu propia marca de ropa y
Mini Chef. Además, los más pequeños también tendrán un taller de «Método Batukado» y
los mayores un taller de cortometrajes. Todas estas fantásticas actividades les permitirán
desarrollar su ingenio y sus dotes artísticas. Además realizaremos diferentes visitas y
excursiones para hacer deportes acuáticos.
1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

LEMON CLUB

160 €

SUMMERLIM

197 €

332 €

470 €

595 €

LEMON CLUB (para alumnos ELIS)

130 €

SUMMERLIM para alumnos ELIS

158 €

266 €

376 €

476 €

Comedor

50 €

90 €

120 €

160 €

Transporte

60 €

95 €

135 €

160 €

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

PLAZAS
LIMITADAS
Para más información:
966 722 821 • summerlim@ellimonar.es • elisvillamartin.com

El Limonar International School Villamartín
Las Filipinas, 15. Urb. Blue Lagoon
03193 San Miguel de Salinas (Alicante)

