Dallington
SUMMER SCHOOL 2022
JUNE - JULY

27TH-15TH

Joyful learning!
www.dallingtonschool.com
91 565 49 89

Dallington Summer School
INFORMACIÓN
Dallington School es un colegio británico familiar situado en un enclave
privilegiado, el Parque Conde de Orgaz. Ofrecemos un divertido programa
de verano por semanas a aquellas familias que busquen que sus hijos:
Disfrutarán de unas vacaciones de verano en un ambiente seguro,
sano y divertido, donde todos los profesores de nuestro programa de
verano forman parte de la plantilla de Dallington School. Contarán con
un equipo de profesores cualificados nativos caracterizados por su
alegría, su calidad humana y docente.
Elegirán entre las actividades y deportes que más les gusten, mientras
practican su inglés, hacen amigos y cultivan competencias tan
importantes como la oratoria o el trabajo en equipo.
Desarrollarán el gusto por la lengua inglesa y mejorarán
significativamente su nivel de inglés al ofrecer un programa de
inmersión lingüística en inglés.

SEMANAS
Del 27 de junio al 1 de julio.
Del 4 de julio al 8 de julio.
Del 11 de Julio al 15 de julio.
HORARIO
De lunes a viernes de 09.00 a 16.00 hrs.
Horario extendido de 08.00 a 09.00 y de 16.00a 17.00 hrs.

Dallington Summer School
INFANTS
DALLINGTON SUMMER INFANTS
Para alumnos de Pre-Nursery (2-3 años) y Nursery (3-4 años) de
Dallington School exclusivamente.
Seguirán con sus profesoras de referencia, y seguirán con sus rutinas del
curso escolar, aunque con más actividades exteriores de juegos y
deportes. Contarán con una profesora de Dallington School por cada 10
alumnos.

HORARIO:
Media jornada de 9 a 12.30hr
jornada completa de 9 a 16.00hrs.
PRECIOS POR SEMANA:
190€ media jornada (sin comida).
260€ jornada completa (con comida).
DESCUENTOS:
Para las familias de Dallington o
para aquellas familias que se matriculados antes del 30 de Abril, 10%
descuento.
EXTRAS:
Breakfast Club (8-9.00hr): 25€ por semana
Play Club (16-17hr): 30€ por semana/familia

FECHA LIMITE 1 DE JUNIO 2022

Dallington Summer School
FELLOWS
DALLINGTON SUMMER FELLOWS
(DESDE RECEPTION A YEAR 4)
Para alumnos comprendidos entre los 4 y los 9 años. Los niños
tendrán sus grupos de referencia por edades y amigos.
Contarán con un profesor de Dallington School.
Trabajarán en grupos las actividades de oratoria en inglés, juegos y
deportes todos los días.
HORARIO:
Media jornada de 9 a 13.30hr
Jornada completa de 9 a 16.00hrs.
PRECIOS POR SEMANA:
190€ media jornada (sin comida)
260€ jornada completa (con comida)
DESCUENTOS:
Para las familias de Dallington o
para aquellas familias que se matriculados antes del 30 de Abril, 10%
descuento.
EXTRAS:
Breakfast Club (8-9.00hr): 25€ por semana
Play Club (16-17hr): 30€ por semana/familia

FECHA LIMITE 1 DE JUNIO 2022

Dallington Summer School
PROGRAMAS INTENSIVOS
PARA FELLOWS

PROGRAMAS INTENSIVOS OPCIONALES PARA DALLINGTON
SUMMER FELLOWS
En esta modalidad se ofrecen los siguientes programas intensivos
voluntarios, consistentes en una hora al día dedicada a las siguientes
actividades:
Programa intensivo de oratoria en inglés: Una hora al día de
conversación en inglés con un profesor nativo de Dallington School y
dos alumnos. Precio por semana: 70€.
Programa intensivo de tenis: Se llevará a cabo en el club de tenis de
la Avenida de los Madroños y las clases la impartirán los profesores
españoles de la escuela de tenis. Los niños irán y volverán en
autobús. Precio por semana: 70€
Programa intensivo de fútbol: . Lo impartirá un entrenador británico
de fútbol. Se llevará a cabo en la cancha del colegio. Precio por
semana: 40€
Programa intensivo de rugby: Lo impartirá un entrenador británico
de rugby. Se llevará a cabo en la cancha del colegio. Precio por
semana: 40€

