Un verano diferente en inglés,
alemán, francés y chino

www.clencollege.com
recepcion@clencollege.com
Tel: 948 172 391

Objetivos:
• Promover la adquisición de aprendizajes de manera
lúdica, expresando su creatividad, desarrollando su
imaginación, destrezas y aptitudes físicas, cognitivas
y emocionales.
• Facilitar el trabajo en grupo: compartir, negociar
y resolver conflictos.
• Educar en valores: compañerismo, amistad, respeto,
compromiso y esfuerzo.
Metodología:
• Lúdica y divertida. A partir del juego se desarrollan
las actividades, se busca la diversión
y creatividad.
• Dinámica y participativa. Los niños son
los protagonistas.
• Integradora y flexible. Ajustada a las necesidades
del grupo.
• Comunicativa. Intercambio interpersonal.
• Educativa. Tanto en el contenido de las
actividades como en el transcurso de las mismas.
• Motivadora. Alimentar y potenciar
el interés por el aprendizaje de una
lengua.

PARA NIÑOS (DE 7 A 14

PARA NIÑOS (DE 4 A 13 AÑOS)

Campamento urbano
Servicio de comedor
En inglés, alemán, francés y chino
Fechas:
• 1ª tanda: del 16 al 27 de julio.
• 2ª tanda: del 30 de julio al 10 de agosto.
• 3ª tanda: del 13 al 24 de agosto.
• 4ª tanda: del 27 de agosto al 7 de septiembre.
Duración: 40 horas, 1ª, 2ª y 4ª tanda. 36 horas, 3ª tanda.
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar:
• Centro Clen Mendebaldea.
• Centro Clen Rochapea.
• Centro Clen Colegio de Médicos.
Profesorado nativo y/o bilingüe.
Precio:
• 320 €. Descuento 15% para los inscritos antes del 31 de
mayo. Descuento de 20 € para los nuevos alumnos que
posean el carnet de la asociación de familias numerosas.
•
•
•
•

Se cobrará la parte proporcional en la 3 tanda.
Opción de días sueltos: 35€ día.
Opción de 1 semana antiguos alumnos: 125€.
Opción de 1 semana nuevos alumnos: 160€.

Además:
• Servicio de guardería. De 8:00 a 9:00
y de 13:00 a 14:00h.: 20€ por alumn@.
• Servicio de comedor hasta las 15:15h.:65€/semana.
Inscripciones: www.clencollege.com,
Matrículate, (inscripción abierta a
partir del 4 de mayo).
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Centro Rochapea: Marcelo Celayeta, 75 Nave B2, puerta 2A, Of. 58
Tel: 948 172 391 - Fax: 948 175 861 - 31014 PAMPLONA
Centro Colegio de Médicos: Avda. Baja Navarra, 47
Tel: 948 172 391 - Fax: 948 175 861 - 31002 PAMPLONA
Centro Mendebaldea: Irunlarrea, 8. Entreplanta
Tel: 948 267 852 - 31008 PAMPLONA

