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CAMPUS DE VERANO
100% en inglés
Para niños de 3 a 12 años
Completamente adaptado para seguir las
medidas sanitarias y de seguridad.

CURSOS INTENSIVOS
PARA ADULTOS
Este verano presume de inglés
¡Y también Clases One-to-One!
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¡100% 
en Inglés!

Aprovechando todas las actividades del día a día como la hora de la comida, diferentes talleres, los 
recreos, la música para cantar y bailar… creamos el ambiente perfecto para que el alumno disfrute 
escuchando y hablando inglés con naturalidad a la vez que estimulamos su inteligencia creativa 
fomentando, ante todo, su diversión. Además, optamos por despertar la curiosidad de nuestros 
alumnos a través de semanas temáticas, proyectos grupales y actividades al aire libre.

Las clases están enfocadas directamente hacia el aprendizaje y consoli-
dación del idioma desde el enfoque comunicativo. Al tratarse de una 
inmersión lingüística, los alumnos sólo escuchan inglés y deben comuni-

-
vas y didácticas a la vez que refuerzan las cuatro destrezas de un idioma: 

Este verano más que nunca es necesario un servicio 
de conciliación que permita a las familias recuperar 
la  normalidad profesional sin recurrir a los abuelos, 

y a los niños reencontrarse con el juego, los 
amigos y la diversión. Por eso hemos diseñado un 

campamento asequible en precio, con horarios 
muy seguro.

Hemos creado un campus 

urbano para niños y niñas 

basado en actividades 

diseñadas para activar el 

aprendizaje del inglés a 

la vez que se divierten.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Una inmersión lingüística 100% en inglés sin salir de la ciudad considerando todas 
las medidas de seguridad.
Los mejores profesores nativos/bilingües y monitores de tiempo libre titulados.

Actividades, juegos y talleres:

Handcraft workshops
Cooking
Audiovisual workshops
Swimming

Puppets
Team Games
Theatre in English
Sports

speaking

listening

reading

writing
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Ofrecemos además la posibilidad de contratar servicios adicionales para aquellas 
familias que puedan necesitar un horario más amplio:

PRECIO MADRUGADORES  (8:00 a 9:00h) 15€/semana 3€/día

PRECIO COMEDOR  (14:00 a 15:30h) 50€/semana 10€/día

PRECIO RECOGIDA 17H  (15:30 a 17:00h) 15€/semana 3€/día

EDAD DE LOS ALUMNOS
Nuestro campamento está enfocado para niños en etapas educativas de Educación Infantil y 
Primaria. Los niños están agrupados por edades, divididos en grupos reducidos (máximo de 10 
alumnos por grupo).

¿DÓNDE SE DESARROLLA EL CAMPUS?
Nuestro campamento tiene lugar en las instalaciones del Club Deportivo Santiago, en el Actur (Calle 
Político Augusto Babel 16, 50015, Zaragoza). Este club cuenta con amplias y excelentes instalaciones 
que permiten desarrollar todas las actividades sin necesidad de salir del recinto: aulas con dispositi-
vos audiovisuales, piscina con duchas y vestuarios, polideportivo cubierto, pistas deportivas, zona 
infantil, comedor con cocina propia…

FECHAS, HORARIOS Y PRECIOS
El campus comienza el día 15 de junio y termina el 31 de agosto. Este año 
cada turno se basa en semanas temáticas relacionadas con “storyte-
lling”
principal del campus es de 9 a 14 horas. 

Precio

100€

Por turno y niño



Los niños y niñas deben aprender que cuidar el medio ambiente es cuidar 
la vida humana. Durante esta primera semana, conoceremos la importan-
cia de tener responsabilidad con nuestro entorno, pero además,  aprende-
remos trucos de supervivencia. ¿Serías capaz, como Mowgli, de encontrar 
alimentos, saber ubicarte sin brújula o hacer nudos difícilmente 
desatables?

TURNO

1 15 al 19 de JUNIO

¿A quién no le gusta viajar y conocer nuevas culturas? De la mano de 
Phileas Fogg emprenderemos nuestro largo viaje que comenzará en 
Londres, cogeremos un barco que nos llevará a Egipto, pasaremos por la 
India, China, Japón hasta llegar a los Estados Unidos. Así que... ¡no olvides 
traer tu pasaporte!

TURNO

2 22 al 26 de JUNIO

Una de las obras más traducidas de la literatura que consideramos 
indispensable y es que las enseñanzas de "El Principito" siguen siendo 
actuales y válidas para pequeños y mayores. ¿Os imagináis un planeta 
donde sólo existe cooperación, integración y tolerancia? Allí es donde 
nuestros niños y niñas se encontrarán al inventar y crear su propio 
universo y sociedad. 

TURNO

5 13 al 17 de JULIO

Esta última semana nos embarcaremos en el fantástico mundo de las 
criaturas marinas. Una semana para soñar y asomarse a otros mundos. El 
capitán Nemo, calamares gigantes, el submarino Nautilus, botellas que 
contienen mensajes secretos en su interior... ¿Estáis listos para introduci-
ros en el desconocido y asombroso fondo del mar? ¡Sólo apto para 
aventureros!

TURNO

6 20 al 24 de JULIO

TURNO 27 al 31 de JULIO

Barcos y batallas navales, tesoros escondidos, mapas, islas secretas... 
pero sobre todo nuestros principales protagonistas son ellos, ¡nuestros 
pequeños piratas! Pasaremos unos días increíbles basándonos en la 
famosa novela de Robert Louis Stevenson y trabajaremos en equipo para 

motivación y la superación. ¡Al abordaje!

TURNO

3 29 de JUNIO al 3 de JULIO

Nos sumergiremos en el mágico mundo de los dulces donde cocinaremos 
deliciosas recetas sencillas de elaborar. A la vez que nuestros cocineros 
adquieren valores sociales y ejemplares modelos de conducta, como 
muestra la novela y la película, desarrollarán su fantasía y creatividad. 
¿Quién sabe si podemos ser los próximos ganadores de un billete dorado 
para visitar la fábrica de chocolate?

TURNO

4 4 al 10 de JULIO



remos trucos de supervivencia. ¿Serías capaz, como Mowgli, de encontrar 
alimentos, saber ubicarte sin brújula o hacer nudos difícilmente 
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Londres, cogeremos un barco que nos llevará a Egipto, pasaremos por la 
India, China, Japón hasta llegar a los Estados Unidos. Así que... ¡no olvides 
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Una de las obras más traducidas de la literatura que consideramos 
indispensable y es que las enseñanzas de "El Principito" siguen siendo 
actuales y válidas para pequeños y mayores. ¿Os imagináis un planeta 
donde sólo existe cooperación, integración y tolerancia? Allí es donde 
nuestros niños y niñas se encontrarán al inventar y crear su propio 
universo y sociedad. 
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5 13 al 17 de JULIO

Esta última semana nos embarcaremos en el fantástico mundo de las 
criaturas marinas. Una semana para soñar y asomarse a otros mundos. El 
capitán Nemo, calamares gigantes, el submarino Nautilus, botellas que 
contienen mensajes secretos en su interior... ¿Estáis listos para introduci-
ros en el desconocido y asombroso fondo del mar? ¡Sólo apto para 
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Descuento especial del 10% 
sobre las tarifas anteriores para:

Alumnos de Avanza y abonados C.D. Santiago.
2 hermanos o más.
Bloque de 2 turnos o más.

*Descuentos no acumulables entre sí. 

A 6 min. en coche de nuestras instalaciones de C/ Muel.

Imagina que te duermes y al despertar apareces en el país de las 
maravillas. Es lo que le sucedió a Alicia y lo que vamos a vivir esta semana 
mágica: un laberinto, la hora del té con personajes muy divertidos, orugas 
que hablan, viajes dentro de una botella… ¿Te atreves a enfrentarte a la 
reina de corazones?

TURNO

7 27 al 31 de JULIO

Barcos y batallas navales, tesoros escondidos, mapas, islas secretas... 
pero sobre todo nuestros principales protagonistas son ellos, ¡nuestros 
pequeños piratas! Pasaremos unos días increíbles basándonos en la 
famosa novela de Robert Louis Stevenson y trabajaremos en equipo para 

motivación y la superación. ¡Al abordaje!

TURNO

3 29 de JUNIO al 3 de JULIO

Nos sumergiremos en el mágico mundo de los dulces donde cocinaremos 
deliciosas recetas sencillas de elaborar. A la vez que nuestros cocineros 
adquieren valores sociales y ejemplares modelos de conducta, como 
muestra la novela y la película, desarrollarán su fantasía y creatividad. 
¿Quién sabe si podemos ser los próximos ganadores de un billete dorado 
para visitar la fábrica de chocolate?

TURNO

4 4 al 10 de JULIO



Precio

250€

¿QUIÉNES SOMOS?

para los exámenes de la Universidad de Cambridge en Zaragoza. Formamos a nuestros alumnos con un 
método directo para que el aprendizaje del idioma se produzca de una forma natural, dinámica y efectiva. 
Asimismo, también somos Centro Examinador de los exámenes TOEIC, por lo que ofrecemos una 

 Profesorado nativo o bilingüe con amplia experiencia.
 Grupos reducidos (máx. 8/9 alumnos).

Duración de los cursos: 2 semanas (50h.)    3h. diarias de clase presencial de lunes a viernes:
Horario de mañanas: 10:00 a 13:00h. Horario de tardes: 17:00 a 20:00h.
20h. de formación online a través de nuestra plataforma virtual www.formacionavanza.es
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 ¿Puedes sacar tiempo durante este verano para el inglés? ¡Tenemos la 

empujón a tu nivel! Los cursos intensivos que te ofrecemos son la mejor 
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Turno 1: del 22 de junio al 2 de julio
Turno 2: del 6 de julio al 17 de julio
Turno 3: del 20 de julio al 31 de julio

Turno 4: del 3 de agosto al 14 de agosto
Turno 5: del 17 de agosto al 28 de agosto
(Se requieren mínimo 4 alumnos para abrir grupo)

CURSOS

INTENSIVOS
ADULTOS


