SUMMER
SCHOOL
2022

De 3
12 añ a
os

¡Este verano sumérgete en una experiencia internacional
de aprendizaje e inmersión lingüística!

27 Junio - 29 Julio
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
*Opción comedor (13:00h a 14:00h)

Reservas
t.(+34) 971 171 676
info@rafanadalschool.com

SUMMER SCHOOL
2022
La Rafa Nadal School abre sus puertas a todos los niños de 3 a 12 años que deseen disfrutar de una
experiencia lingüística inolvidable en una de las mejores instalaciones deportivas y académicas del
mundo.
Los alumnos de nuestra Summer School perfeccionaran su inglés a través de talleres y actividades lúdicas
impartidas por el equipo docente de la Rafa Nadal School, que cuenta con profesores nativos con una
amplia experiencia en educación internacional.
El Summer School se llevará a cabo desde el Lunes 27 de Junio hasta el Viernes 29 de Julio de 2022. Tiene
una duración de 5 días, de lunes a viernes de 9h a 13h. Se ofrece también la oportunidad de contratar el
servicio de comedor de 13h a 14h con menús saludables elaborados por nuestra nutricionista Gemma Bes.
Las 5 semanas del Summer School están diseñadas con temáticas especiales, contenidos independientes
y objetivos de aprendizaje especíﬁcos para que los alumnos puedan optar a venir durante una o mas
semanas. Estas son las temáticas de trabajo que hemos preparado para este verano:

SEMANA 3

SEMANA 2

CUENTO DE HADAS
Y FANTASÍA

ANIMALES

Inmersión en la selva tropical
para conocer todo sobre
los animales que viven allí.

Desde Blancanieves a La Bella
Durmiente, la fantasía nos lleva
a lugares desconocidos.

SEMANA 1

SEMANA 5

PIRATAS Y SIRENAS

CASTILLOS

Bienvenido al mundo de

Príncipes y princesas, dragones

los tesoros, los barcos
piratas y los loros.

SEMANA 4

y caballeros, es hora de descubrir
qué hay detrás de los muros del castillo.

BAJO EL MAR

Buceando profundamente en el
mundo del lecho marino,
la vida vegetal, los crustáceos y
los corales, descubriendo el
mundo debajo de las olas.
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Horario de nuestro campus
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

09:00
09:45

Pintura y
manualidades

Arte e
idiomas

Actividades
exteriores

Español
Inglés

Música

09:45
10:30

Música

Pintura y
manualidades

Actividades
exteriores

Español
Inglés

10:30
10:45

Arte e
idiomas
Descanso

10:45
11:30

Español
Inglés

Música

Pintura y
manualidades

Arte e
idiomas

Actividades
exteriores

11:30
12:15

Actividades
exteriores

Español
Inglés

Música

Pintura y
manualidades

Arte e
idiomas

12:15
13:00

Arte e
idiomas

Actividades
exteriores

Español
Inglés

Música

Pintura y
manualidades

13:00
14:00

Comida supervisada (opción extra)

Nuestro campus está lleno de actividades divertidas dirigidas por profesores nativos y ambientado
en unas instalaciones maravillosas para crear un entorno de aprendizaje muy especial.
Los alumnos de la Rafa Nadal School disponen de un 10 % de descuento sobre la tarifa base del
Summer School.
Además, se ofrecen las siguientes ofertas en reservas de larga estancia y/o de hermanos.
•
•
•

5% descuento en reservas de 2 semanas.
10% descuento en reservas de 3 o más semanas.
5% descuento en reservas de hermanos.

* Estas promociones no son acumulables entre ellas.
* Más información sobre cómo reservar con descuento en info@rafanadalschool.com o (+34) 971 171

Tarifas
150€/semana sin comedor.
210€/semana con comedor.

¡La seguridad de tus hijos es lo más importante!
Las instalaciones de la Rafa Nadal School han sido acondicionadas para cumplir con los protocolos de
seguridad e higiene establecidos por las autoridades sanitarias. Gracias a la sinergia con Quirónsalud,
nuestro partner sanitario, la Academia y Escuela han sido consideradas por la prensa y por las
instituciones internacionales como un caso de éxito y un ejemplo en lo que a seguridad y conﬁanza se
reﬁere. Además, la Academia y la Escuela han obtenido el sello “Protocolo seguro COVID-19 by
Quirónsalud” emitida por Applus+ que acredita la calidad y eﬁcacia de los procesos de trabajo del
centro para garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus alumnos.
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