
SUMMER
SCHOOL

2023

26 Junio - 28 Julio

¡Este verano sumérgete
en una experiencia internacional

de aprendizaje e inmersión lingüística!

Reservas
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00
*Opción comedor (13:00h a 14:00h)

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

De 3 a12 años

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 Rafa Nadal School, que cuenta con profesores nativos con una amplia 
experiencia en educación internacional.

La Summer School se llevará a cabo desde el Lunes 26 de Junio hasta el Viernes 28 de Julio de 2023. 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.



165€/semana sin comedor  |  225€/semana con comedor

5% de descuento en reservas de 2 semanas  |  10% de descuento en reservas de 3 o más semanas
5% de descuento en reservas de hermanos
*Promociones no acumulables entre si.

SUMMER SCHOOL
2023

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

Tarifas:

Las 5 semanas de 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 más semanas. 
Estas son las temáticas de 
trabajo que hemos preparado 
para este verano:

SEMANA 2
ESPACIO Y MÁS ALLÁ

Estrellas, planetas,
espacio y el cuidado

del planeta Tierra.

Horario de nuestro campus:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Manualidades09:00 - 09:45

09:45 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:00

13:00 - 14:00

Manualidades

Manualidades

Manualidades

Manualidades

Arte y pintura

Arte y pintura

Arte y pintura

Arte y pintura

Arte y pintura

Actividades exteriores

Actividades exteriores

Actividades exteriores

Actividades exteriores

Actividades exteriores

Descanso

Comida supervisada (opción extra)

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Música

Música

Música

Música

Música

SEMANA 1
MARAVILLAS DEL OCÉANO

Piratas, sirenas,
tiburones y el cuidado
de nuestros océanos.

SEMANA 3
EL INCREÍBLE MUNDO
DE LOS DINOSAURIOS

Cómo vivían,
cómo se extinguieron y lo

que nos han enseñado.SEMANA 5
LOS PULMONES DE
NUESTRO MUNDO

Bosques lluviosos del mundo,
selvas, nutriendo nuestros

hábitats y animales
de la selva.

SEMANA 4
CREANDO MUNDOS

DE FANTASÍA
Cuentos de hadas, caballeros

y castillos, Harry Potter
y valores a través
de la narración.


