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Disfruta de un verano lleno de sorpresas, 
actividades y aprende inglés de una forma 
divertida.

La Merced Albany Language Centre:
Nuestro Centro de Idiomas del Colegio ha 
preparado un atractivo campamento de verano 
para alumnos internos y externos. Excelencia y 
compromiso de un equipo de profesores 
nativos o bilingües especialistas en la 
enseñanza del inglés.

Infantil y Primaria
del 28 de junio al 23 de julio

ENGLISH IS FUN!
SUMMER CAMP

Video de imágenes de ediciones anteriores al 2020

Haz clic sobre la imagen para reproducir el vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=WtqW8uxhR_I


● Edad: de 3 a 12 años

● Fechas: del 25 de junio al 23 de julio

● Horarios:
○ Matinal de 8:30 a 14:00
○ Con comedor hasta las 15:00
○ Con ampliación de 15:00 a 17:00

● Precios: 120€ semana (Promoción mayo)

○ Opción comedor 40€ semana
○ Opción ampliación (2 horas cada día) 30€ semana

(Posibilidad de horario ampliado según número de solicitantes)

● Descuento: 10€ semana por hermano

PROTOCOLO 
COVID -19

Plan de medidas 
higiénico sanitarias

ENGLISH IS FUN!
SUMMER CAMP



PLAN DE MEDIDAS 
HIGIÉNICO-SANITARIAS COVID-19

● Los espacios donde realizamos las clases y 
actividades serán desinfectados diariamente.

● Acceso al colegio: toma de temperatura y 

desinfección de manos.

● Todos los espacios dispondrán de gel hidroalcohólico 

y difusor con desinfectante de materiales (apto para 

niños).

● Uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años.

ENGLISH IS FUN!
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8:30 GOOD MORNING Recepción y entrada de 

los alumnos

9:00 ART & CRAFT Manualidades,dibujos... 

9:00 MUSIC & DANCE Música, baile, canciones, 

juegos...

11:00 SNACK TIME  Un momento para 

recuperar energía

11:30 CREATIVE COOKING Taller de 

cocina creativa

11:30 WATER GAMES  Juegos de agua

14:00 LUNCH TIME  Comedor

15:00 NAP, FILMS, GAMES  Descanso

16:00 WATER GAMES  Juegos de agua

15:00 SEE YOU TOMORROW Recogida

ENGLISH IS FUN!
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ENGLISH IS FUN!
SUMMER CAMP

¿Qué debo traer todos los días 
al summer camp?

● Protección solar
● Gorra y toalla
● Bañador y calzado de agua
● Snack de media mañana y botella 

de agua
● Mascarilla de repuesto
● Desinfectante de manos



Plazas e inscripción
Fecha límite promoción: 31 de mayo

● Formulario online en:
Enlace directo a sección web

● WhatsApp en el teléfono:
655783626

Rellena el formulario o contacta con nosotros por WhatsApp. 
Podrás indicarnos todos los datos, señalando las fechas y los 
servicios que te interesan.
Plazas limitadas. Orden de asignación por preferencia y orden 
de llegada de las solicitudes.

http://www.albanyschool.com/campamentos-de-verano-urbanos
https://www.facebook.com/LaMercedAlbanyLanguageCentre
https://www.instagram.com/albanyschoolofenglish/
https://www.youtube.com/channel/UC708QKa8sEZtpX9QtWt7kdw


Calidad y confianza
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED

Madrid - Avda. Alfonso XIII, 165 - 28016 Madrid

https://www.facebook.com/AlbanySchoolofEnglish/
https://www.instagram.com/albanyschoolofenglish/
https://www.youtube.com/channel/UC708QKa8sEZtpX9QtWt7kdw

