
 

JUNIOR SUMMER PROGRAMME – JSP – DÍA                              8 a 16 AÑOS 

Nombre del Curso:  JSP “Active Summer” – Campamento de día 

Fechas: 26/6/17 al 13/8/17                             Duración:  2, 3, 4 o 6 semanas 

Edades: 8 a 16 años                                          Niveles:  A1, A2, B1, B2, C1 

Ubicación: St Ursuline’s School, Waterford – es un instituto de secundaria 

totalmente equipado y rodeado de zonas verdes dentro de un recinto cerrado y a 

tan solo 15 minutos andando al centro de Waterford. 

Información General del Curso:  Este curso ofrece a los alumnos la oportunidad de 

mejorar, practicar y ganar más confianza en el uso del inglés.  Las clases son muy 

interactivas con muchos trabajos en equipo en forma de proyecto, teatro y 

contenidos relacionados con las actividades y excursiones. 

Descripción del Curso:  El curso incluye un Programa de Clases Intensivas en Grupo 

por las mañanas, de Lunes a Viernes, de 9.00hrs a 13.00hrs (25 clases de 45 

mins=18.75 horas de contacto/semana),  1 interesante excursión de día completo,  1 

actividad/tour de medio día/semana,  un programa muy variado de actividades 

deportivas y sociales en 4 tardes y 2 noches/semana.  Los alumnos pueden también 

participar en clases de preparación de Cambridge FCE si tienen un nivel apropiado.   

**Los alumnos de campamento de día se organizan su propio alojamiento. 

PRECIOS DE ALUMNOS DE CAMPAMENTO DE DÍA 

 2 

semanas 

3 semanas 4 semanas Semana 

adicional 

Lunes a Sábado 1260€ 1890€ 2520€ 630€ 

Lunes a Viernes 1090€ 1635€ 2180€ 545€ 

Solamente Clases 

Lunes a Viernes 

9.00hrs-13.00hrs 

590€ 885€ 1180€ 295€ 

 

 

 

 

 



 

 

Los Precios Incluyen: 

. Los participantes de campamento de día pueden utilizar el servicio de autobús 

privado que utiliza la escuela para trasladar a los alumnos a las distintas 

actividades deportivas y culturales llevadas a cabo en varios puntos de Waterford 

por las mañanas y tardes. 

. 25 Clases de Inglés por semana, en Grupos de 10 a 15 alumnos de 9.00hrs a 

13.00hrs, de Lunes a Viernes –(18.75 horas de contacto por semana) 

. Utilización de todos los materiales didácticos para las clases, libros de texto y 

cuadernos. 

. Un Programa de Actividades Deportivas, Culturales y Sociales muy interesante 

y de alta calidad : 4 tardes de Deportes, 1 Tarde Cultural, 2 Actividades 

Nocturnas, 1 Excursión de Día Completo y 1 salida de Medio Día. Los participantes 

de campamento de día tienen que traer su propia comida “picnic” y estar en el 

punto de recogida con puntualidad).  Incluye el transporte, entradas, 

líder/coordinador de la escuela.  Comida Caliente del Mediodía durante la excursión 

de Día Completo.  Muchas Sorpresas y Premios. 

. Certificado e Informe de la Escuela a la finalización del Curso. 

.  LosTérminos y Condiciones están incluidos en la web de la escuela – 

http://www.welc.ie. 
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