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Qué ofrecemos

¡Nuevo!

EIC Summer Programmes y actividades en la Escuela Internacional del Camp, lúdicas, deportivas y 

culturales que se realizan todas en inglés.

Con programaciones diferenciadas por edades y diferentes grados de dedicación académica al apren-

dizaje de este idioma, desde una opción puramente de ocio a una más académica orientada a mejorar el 

nivel de inglés.

Dentro del Eic Summer Programmes ofrecemos también un  programa de Lengua Española, dirigido 

a los niños y jóvenes recién llegados al territorio y que quieran mejorar su nivel. También está dirigido 

a escuelas extranjeras que quieran realizar un programa de inmersión lingüística y cultural, con la 

opción de pasar estos días con familias EIC o en residencia.

Novedad de este año

EIC SKILLS PROGRAMMES, cada 

semana ofreceremos un programa específico 

de actividad como: patinaje, golf, cocina, 

voleibol, fútbol y ciencia. Estos programas 

están pensados para que los participantes del  

EIC Summer Programmes puedan alternar 

una semana de  EIC Skills y puedan seguir con 

su programa de Summer School o Summer 

Camp. Estos programas están diseñados por 

los profesionales de cada actividad en exclusi-

va para el EIC SUMMER.

Todos los programas tienen un mínimo y un 
máximo de participantes, por tanto es impor-
tante que las familias interesadas se apunten lo 
más rápido posible.

No todos los Skill Programmes son en lengua 
inglesa.

¡Nuevo!
Programas internacionales:

EIC SUMMER INTERNACIONAL
PROGRAMMES
EIC & British Summer colaboran para ofrecer 

4 programas de habla inglesa. Cada uno de 

ellos tiene unas características diferenciadas 

para ajustarse a las necesidades de los alum-

nos y a los requerimientos de las familias.

Las familias  interesadas pueden pedirnos 

información de los programas Internacionales 

y les aconsejaremos sobre el destino que más 

se ajusta a cada alumno. Recibirán atención 

personalizada por parte de la persona respon-

sable de estos programas de British Summer.

Condiciones especiales para familias EIC 
Summer Programmes.
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eic

Dirigidos a participantes del  EIC 
Summer Programmes y a los que no lo 
son, a alumnos EIC y de fuera de la 
escuela.

Lugar: EIC

Edades: 5-14 años

Días: 4-8 julio

Horario: 9:00h a 17:00h

Precio: 225€

Programa especifico de voleibol dirigido por 
los hermanos Marta y Jordi Gens.
Sesiones de entrenamiento: las sesiones se 
adaptarán al nivel de los diferentes grupos y se 
llevarán a término siguiendo una progresión 
técnica de aprendizaje ligada a las sesiones 
teóricas.
El componente técnico y lúdico serán el princi-
pal objetivo de las sesiones permitiendo al 
jugador/a progresar en su nivel al mismo 
tiempo que  disfrutar del deporte y su práctica.

Torneo 4x4 y Gran Torneo final.

A las familias interesadas les enviaremos una 
ficha informativa, con el horario de las activida-
des.

SUMMERskills

SUMMERvoleibol
Lugar: EIC

Edades: 5-10 años

Días: 4-8 julio

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 170€

Programa intensivo por las mañanas dirigido 
por el entrenador Andy Gordon de  Lumine            
Golf. Curso especial para participantes de 
l’EIC Summer Programmes 2016. 
Lunine Golf a creado un programa de desarro-
llo estructurado que permita a los niños 
progresar y aprender en un entorno divertido. 
Todos los aspectos del golf se trabajarán: el 
juego, el juego corto, teorica, reglas, etc.

El entrenador estará continuamente desafian-
do a los participantes a mejorar sus habilida-
des de golf y desarrollo físico!

Este programa dispone de tranfer por parte de 
Lumine Golf. Las familias llevarán y recogerán a 
los participantes en la entrada del EIC.

Las familias interesadas en este programa 
tendrán la opción de quedarse a comer en el EIC, 
con un suplemento de 30€ semana y recogerlos 
a las 14:30h en el EIC.

SUMMERgolf
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eic

Lugar: Escola d´Hosteleria i Turisme de Cambrils.

Edades: 10-17 años

Días: 11-15 julio

Horario: 9:30h a 16:00h

Precio: 230€

Lugar: Instalaciones del Futbol Salou Complex Esportiu

Edades: 6-16 años

Días: 18-22 julio

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 170€

Programa de 20 sesiones a la semana de 
cocina y pastelería en la Escola d´Hosteleria 
de Cambrils, con su equipo técnico. Durante la 
mañana realizarán un menú completo 
(aperitivo, primer, segundo plato y los 
postres), para terminar almorzarán el menú 
elaborado durante el día. Por la tarde tendrán 
un refrescante y merecido baño en la playa 
que tenemos delante del mismo centro. 

Transporte: las familias llevarán y recogerán a 
los participantes en la Escola d´Hosteleria i 
Turisme de Cambrils.

SUMMERskills

SUMMERchef

Programa Smart Football, dirigido por los 
entrenadores con una calificación equivalente 
a UEFA Pro que han diseñado esta metodolo-
gía basada en el cerebro y su capacidad plásti-
ca. Es un modelo de aprendizaje de enriqueci-
miento cerebral con el objetivo de formar 
jugadores inteligentes y creativos. Durante 
esta semana alternarán entrenamiento, smart 
football y partido.

La Dirección del programa les hace entrega el 
primer día de la camiseta del Campus Fútbol 
Salou y el último día de un diploma, Smart-
Football a todos los participantes.

Transporte: las familias llevarán y recogerán a 
los participantes en el complejo Futbol Salou de 
Salou.

SUMMERfootball

Dirigidos a participantes del  EIC 
Summer Programmes y a los que no lo 
son, a alumnos EIC y de fuera de la 
escuela.
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eic

Lugar: EIC,  Laboratorio

Edades: 6-16 años

Días: 25-29 julio

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 170€

Programa dirigido por el profesor Martín 
Ward. Este programa está pensado para los 
más científicos  de nuestra comunidad EIC 
Summer. Realizarán varios experimentos con 
polímeros. Todos los experimentos se adapta-
rán a las diferentes edades.

Las familias interesadas en este programa 
tendrán la opción de pedir el almuerzo en el EIC, 
con un suplemento de 30€ semana y recogerlos 
a las 14:30h.

Las familias interesadas en este programa 
tendrán la opción de pedir el almuerzo en el EIC, 
con un suplemento de 30€ semana y recogerlos 
a las 14:30h.

SUMMERskills

SUMMERscientist
Lugar: EIC, Instalaciones

Edades: 5-12 años

Días: 27 junio-1 julio

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 150€

Programa de patinaje dirigido  a niños y niñas 
que saben y para todos los que no tienen 
ninguna experiencia. Intensivo de mañanas de 
patinaje artístico y en línea, dirigido por Club 
Dojo Tarraco, se trabajarán técnicas básicas y 
avanzadas de los diferentes estilos combinado 
con actividades complementarias.

SUMMERskating

Dirigidos a participantes del  EIC 
Summer Programmes y a los que no lo 
son, a alumnos EIC y de fuera de la 
escuela.
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Programa realizado desde las clases actuales de los más pequeños, donde disfrutarán de actividades de 
verano en inglés como idioma vehicular. Realizarán diferentes manualidades, talleres para trabajar la 
lógica, motricidad, juegos de agua en el jardín, bakering, paseo con carro de ponis, etc.

eicSUMMERcamp
LittlEsummer
DE P1 A P4

PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P1-P2)

MONDAY

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

NAP

SNACK

FUN ACTIVITIES - BOARD GAMES

Icebreaker
games -

Presentation

Storytelling-
Feel and touch-

Dress up

Psychomotricity
Constructions

Giant games

Music games-
Dances- Songs
Bouncing mats

Final party
(surprise)

Cinema-
Show and tell-

Theatre
Magic tricks

Creative art Gardening-
Nature activity

POOL AND WATER GAMES POOL AND
WATER GAMES

Gymkhana
Treasure hunt-
Riding ponies

Arts & Crafts

Cooperative
games-

Outdoor games
Cooking

SPECIAL
ACTIVITY

WELCOME | WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST
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eicSUMMERcamp
PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P3-P4)

MONDAY

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

POOL AND WATER GAMES

LUNCH TIME

SNACK

FUN ACTIVITIES - BOARD GAMES

Icebreaker
games -

Presentation

Storytelling-
Feel and touch-

Dress up

Psychomotricity
Constructions

Giant games

Music games-
Dances- Songs
Bouncing mats

Final party
(surprise)

Cinema-
Show and tell-

Theatre
Magic tricks

Creative art
Treasure hunt-

Adventure
racing

Gardening-
Nature activity-

Riding ponies

Cooperative
games-

Outdoor games

GymkhanaCookingArts & Crafts Science
Experiment

SPECIAL
ACTIVITY

WELCOME | WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST
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eicSUMMERcamp

PROGRAMA SUMMER CAMP ( P5- PRIMÀRIA)

MONDAY

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

SNACK

FUN ACTIVITIES - BOARD GAMES

Icebreaker
games -

Presentation

Karaoke-
Music and dance-

Karting-
Bouncing mats

Sailing

Cinema-
Show and tell-
Magic tricks-

Sports

Final party
(surprise)Sailing

CookingArts & CraftsGymkhana

Creative art
Gardening-

Riding ponies
Treasure hunt

Miscellaneous
games-

Outdoor games

Science
Experiment

EXCURSION

WELCOME | WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST BREAKFAST

Programa con actividades lúdicas, deportivas y culturales en inglés como idioma vehicular. Mañanas en 
el centro. Algunas mañanas nos desplazaremos a las  piscinas de Vila-seca. Por las tardes podrán hacer 
actividades náuticas a partir de P5 (opcional), Arts&Crafts y actividades dirigidas por profesionales de 
vela y nuestros monitores EIC. Programa adaptado a los diferentes grupos de edades.

sUMMERcamp
P5 y Primària (lúdico-cultural)

SWIMMING POOL SWIMMING POOL
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Para familias EIC y participantes EIC Summer 
Programmes.

Programa School 6 a 16 años: 4 horas de clase 
dirigidas por profesores nativos.

Programa Little: P1-P5 años, con juegos y 

piscina.

Del 5 al 9 de septiembre.

sUMMERseptiembre
Programa abierto según demanda.

Para alumnos que quieran aprender y reforzar 
el inglés. 4 horas por las mañanas en clases 
reducidas. Este año pasarán a realizar 20 horas 
semanales con nuestros profesores nativos de 
habla inglesa.
Por las tardes se sumarán al resto de los grupos 
de Summer Camp y realizarán diferentes activi-
dades lúdicas y deportivas.

Englishschool
De primaria a 17 años

Estancias intensivas en diferentes países para 
el aprendizaje de la lengua y su cultura local. 
15-20 horas semanales en las clases con dife-
rentes profesores, excursiones por el entorno, 
conviviendo con otros jóvenes extranjeros 
dentro y fuera del campus. Estancia en residen-
cia o en familias.

Programas: de 9 a 17 años

Programa dentro del EIC SUMMER SCHOOL 
PROGRAMMES para alumnos que quieran 
aprender el castellano. Programa dirigido a 
niños y jóvenes recién llegados a la zona. 20 
horas de clases semanales en clases reducidas.
Por las tardes pueden sumarse a las actividades 
que ofrece por la tarde el programa Summer 
Camp (ver programa actividades Summer 
Camp, P5-Primaria).

spanishschool
De 11 a 17 años

eicSUMMERcamp
eicSUMMERschool programmes

eicSUMMERinternacional
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Cuándo?

Quién?

· SUMMER CAMP y SUMMER SCHOOL
Durante  cinco  semanas: 

· Inicio: 27 de junio de 2016.

· Final: 29 de julio de 2016.

Con un mínimo de 2 semanas continuadas. Se podrán apuntar más semanas completas durante el 
Summer Camp (sujeto a la disponibilidad de plazas).

Opción de horarios flexibles: 

· Jornadas completas con almuerzo y actividades de tarde, 9:00h-17:00h.

· Jornadas intensivas con almuerzo pero sin actividades de tarde, 9:00h-15:00h

· Jornadas mañanas sin almuerzo, 9:00h-13:00h.

· Se organizará servicio de acogida de 7:30h a 9:00h.

· Los padres podrán escoger la opción de quedarse a comer en la hoja de inscripción.

A todos los participantes les entregaremos una camiseta y una gorra EIC Summer Programmes 
que deberán llevar durante las actividades (exceptuando algunas actividades de EIC SUMMER 
SKILLS).

Las familias que quieran podrán comprar más camisetas y gorras en la tienda de la escuela.

· SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES
· Durante el mes de julio.

· Diferentes destinos de 2 y 3 semanas a los Estados Unidos y Inglaterra.

· Para alumnos de edades comprendidas entre 1 y 17 años.

· Abierto a alumnos de EIC o de fuera de la escuela.

· PROGRAMA SEPTIEMBRE
(este programa se abrirá según demanda)

· Del 5 de septiembre al 9 de septiembre de 9:00h-13:00h.

Este programa es exclusivo para familias EIC y participantes del EIC SUMMER PROGRAMMES.

?

?
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*Las familias EIC disponen de reserva de plaza y precios especiales.

*Para calcular el precio total familia, se ordenarán los hijos de más a menos semanas EIC Summer.

* La organización descontará 25€/semana del servicio de almuerzo para quien no lo haya reservado.

*Servicio de acogida de 7:30h-9:00h: 15€/semana.

· PRECIO SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES: Julio 2016
Consultar los precios y destinos diferentes, consultar la dirección de EIC Summer.

· PREIO PROGRAMA SEPTIEMBRE: 5-9 septiembre
School: 130€  Little: 110€
Servicio de acogida y desayuno incluidos.

precios

TARIFAS 2 semanas

315€ 472€ 599€ 700€

3 semanas 4 semanas 5 semanas

1r HIJO
315€ 472€ 599€ 700€

482€ 722€ 918€ 1.088€

284€ 427€ 541€ 630€

284€ 427€ 541€ 630€

436€ 655€ 832€ 985€

2n HIJO

270€ 406€ 515€ 599€

270€ 406€ 515€ 599€

416€ 625€ 793€ 938€

3r HIJO

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h 

Camp - School
9:00h - 15:00h

Camp - School
9:00h - 17:00h

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h 

Camp - School
9:00h - 15:00h

Camp - School
9:00h - 17:00h

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h 

Camp - School
9:00h - 15:00h

Camp - School
9:00h - 17:00h
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Procedimiento de inscripción

Reserva e información

informacióN ESCUELA

1. Inscripción
Las familias interesadas deberán enviar un e-mail: eicsummer@escolainternacional.org  la inscrip-
ción completada o traer la hoja de inscripción a la recepción de la escuela.

Atención presencial de la organización EIC SummerProgrammes todos los martes, miércoles y viernes 
de 16:00h a 18:00h en la recepción de la escuela.

2. Pago
EIC Summer enviará a cada familia una hoja con el pago e instrucciones del mismo. La inscripción se 
entenderá como formalizada una vez hayamos recibido el pago.

Sesión informativa: día 13 de mayo a las 15:00h en EIC.
          día 10 de junio a las 15:00h en EIC.

Confirmar asistencia en el mismo e-mail.

EIC SUMMER PROGRAMMES:

T. 977 325 620

BLOG EIC SUMMER

eicsummer@escolainternacional.org

Escola internacional del Camp
info@escolainternacional.org

(Página principal de la web de la EIC · www.escolainternacional.org)
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ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP · SALOU
Calle Salvador Espriu, s/n 43840 Salou

Apartado de correos 263 de Salou 
T. 977 325 620

www.escolainternacional.org

info@escolainternacional.org


