
El campamento urbano en 
inglés en Madrid 

KIDSVILLE 

Más de 10 años de experiencia en la docencia enfocado a niños 
de entre 6 y 12 años acercando al niño al Inglés de una forma 
entretenida y motivante.


Gracias a una excelente formación en clase, y una electrifican 
energía en las actividades fuera del aula, Alexia consigue que el 
niño se sienta en casa, aprendiendo en todo momento inmerso 
en la cultura anglosajona.


ULIC Centre 

Somos especialistas en la enseñanza del idioma inglés. Nuestros 
profesores son nativos, altamente cualificados y tienen un 
amplia experiencia en la enseñanza del idioma, además la gran 
mayoría  son examinadores de Cambridge. Somos un centro 
examinador oficial de los Exámenes Cambridge y BULATS, 
además somos centro oficial preparador de otras titulaciones 
como IELTS, TOEIC, TOEFL, APTIS

C/ Gaztambide 26, Moncloa, Madrid, 28015


www.ulic.es - admon@ulic.es
622 28 50 70 - 91 032 52 76 

ENGLISH URBAN 
SUMMER CAMP 
2018
Edad 6 a 12 años 

Tus hijos aprenderán inglés sin darse 
cuenta, mediante juegos, talleres y 
actividades deportivas. Nuestro 
campamento de verano en Madrid es 
una auténtica inmersión en inglés.

JULIO Y 
AGOSTO 

ENGLISH IS THE OBJECTIVE 
Aprenderán el idiomas sin miedos, 
mediante juegos y actividades utilizando 
como herramienta de comunicación el 
inglés durante toda la estancia.

El ratio profesor/alumno es de máximo 8 
asegurándonos que la comunicación sea en 
inglés. 
Todos nuestros profesores tienen un nivel 
nativo y son cuidadosamente seleccionados 
por nuestro centro.
Durante la estancia los alumnos dispondrán 
de seguro de accidentes y responsabilidad 
civil.

FECHAS
SEMANA 1: 2 al 6 de julio

SEMANA 2: 9 al 13 de julio
SEMANA 3: 16 al 20 de julio
SEMANA 4: 23 al 27 de julio

SEMANA 5: cerrado
SEMANA 6 : 6 al 10 de agosto
SEMANA 7 : 13 al 17 de agosto
SEMANA 8: 20 al 24 de agosto
SEMANA 9 : 27 al 31 de agosto

http://www.ulic.es
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8.00* Llegada 

9.00 Desayuno, asamblea, canciones y juegos. Presentación del día

10.00 Salidas al Planetario, Fire Station!, water day (pistolas  de agua), Museo de Ciencias Naturales…

12.45 Regreso + Snack para coger energía

13.30 Craft time (manualidades y talleres)

15.00 Recogida de niños

15.00* Comida (la traerán los padres). Descanso y juegos

16.00* Cine, juegos de inteligencia y de mesa, dibujo y bailes....

17.00* Fin de la jornada. Recogida de los niños.

* Horario  ampliado (opcional)

Have fun learning! 
Es verano! Y el niño así lo va a vivir. Aprenderán 
cantando, creando, imaginando, jugando…  
Communicative approach es el método usado.

Una auténtica inmersión 
Las actividades culturales son la perfecta ocasión para 
que el alumno viva la inmersión y aprenda de una forma 
interactiva. Dive into the pool with KIDSVILLE! 

PRECIOS
(incluye desayuno, snack, entradas, material, seguro RC)    
Día suelto: 9.00 - 15.00 - 35 €
Semana Individual: 9.00-15.00 -145€          
Quincena: 9.00-15.00 - 270€
Mensual: 9.00-15.00 - 490€
*Suplemento semanal ampliación horario
(8.00-9.00, 15.00-16.00, 16.00-17.00)
1h(20€), 2h(35€), 3h(45€)


