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Kith durante las vacaciones ofrece 
un programa divertido y lleno de 

motivación, para que los niños 
puedan mejorar su nivel de inglés 

oral y divertirse.
Cada día impartiremos 4 horas de 

inglés donde utilizaremos una 
temática diferente cada semana 
orientada a mejorar y agilizar la 

comprensión y expresión del 
idioma.

Los English Summer School van 
dirigidos a alumnos/as  de 3 a 12 
años, ya sean alumnos del colegio 

o externos. 

English Summer School

Utilizaremos para ello  distintas 
actividades, talleres y proyectos 
exclusivamente en este idioma:

 (Songs and Dances, Art and Crafts, 
Party Time, Video Workshop, Karaokes 

etc) que estimulan y divierten a los 
niños/as. 

Este programa está dirigido por 
profesores seleccionados por su 

carisma y entusiasmo. El objetivo de 
los English Summer Schools  es 
conseguir que cada día sea una 

experiencia enriquecedora, donde los 
alumnos puedan aunar diversión y 

práctica del inglés.
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Art and Craft
Realizaremos diferentes trabajos manuales y pequeñas 
obras de arte  (disfraces, mascaras etc), para desarrollar 
sus capacidades artísticas  Estas manualidades estarán 
relacionadas con la temática  de la semana.
FreeGames
Dirigidos por nuestros profesor  para que los niños y las 
niñas pongan en marcha su imaginación y se relacionen 
entre sí.
Video Workshop
Crearemos una situación en la que cada alumno tendrá 
un papel que desarrollar, practicaremos, grabaremos y 
editaremos para hacer un video final.
¡Party Time!
Fiesta el viernes, hacemos una pequeña fiesta donde a 
través de actuaciones juegos y talleres se recopila todo 
lo aprendido en la semana.

Cada semana viajaremos a un nuevo mundo 
mediante cuentos y temáticas variadas (adaptadas 
a las distintas edades) , creadas específicamente 
para mejorar y agilizar la adquisición del idioma.
Storytime
Con el uso del cuento los alumnos se divertirán y 
se involucrarán en historias (contadas en inglés) 
esenciales a la hora de aprender un idioma. 
Consiguiendo así practicar el idioma, ampliar el 
vocabulario y mejorar la pronunciación.
Songs and Dances
Se trata de canciones y coreografías creadas para 
cada una de las temáticas y adaptadas a cada 
grupo de edad.
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Cuotas Externos
Semana  100 €
Quincena 185 €
4 semanas 330 €
5 semanas 350 €

FACILIDADES DE PAGO.
(Paga hasta en 9 meses)

Cuotas Alumnos 
del Colegio

Semana      90 €
Quincena   166€
4 semanas 297 €
5 semanas 315 €

Horarios De 9:30 a 13:30

Acogida gratis de 9:00 a 9:30

Permanencia gratis de 13:30 a 14:00
En caso de necesitar que la acogida sea 

antes o la permanencia después se abonará 
aparte.
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De 3 a 12 años

 (Del 29 de junio al 31 de julio en días laborables).

Infórmate.
609 54 48 48

camps@kith.eu

English Summer School



• Que Incluye

 2,5 horas de inglés donde 
tocaremos semanalmente 

una temática diferente 
orientada a mejorar y 

agilizar la comprensión y 
expresión del idioma.

Actividades exclusivamente
 en inglés

 (Songs and Dances, 
Art and Crafts, Party Time,

 Video Workshop, Karaokes 
etc) 

que estimulan y divierten a 
los campers.

Deportivas. 
La práctica deportiva

 (Tennis, Swimming and 
Freegame) enriquecen el 

Day Camp para que sea una 
experiencia inolvidable.

Seguro de accidente de los 
alumnos.

Seguro de responsabilidad 
civil.
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Infórmate

• Que Incluye
En la Residencia Universaitaria Siglo 

XXI.

Cuatro horas de Inglés por día. 
Clases exclusivamente en Inglés 

impartidas por profesores nativos y/o 
bilingües.

Talleres de interpretación y 
creación de video, juegos, canciones, 
rimas, acertijos, manualidades, etc.

Danza Moderna. 

Deportivas. 
Tenis, Natación y Watersport, Futbol, 

Baloncesto, Voley, Tenis de mesa, 
Olimpic Games Surf etc.

Ocio y Tiempo Libre.
 Tres excursiones una de ellas al 
Parque Acuático,  Aquapark en 

Cerceda,  Gymkhanas, Party Pool, 
Concurso de Talentos, Juegos 

Populares, Intelectual Games etc.

Seguro de accidente de los alumnos.

Seguro de responsabilidad civil.

Infórmate
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English Summer Camp

Coruña
Aprende inglés 

y diviértete 
este verano.

Del 28 de junio al 5 de julio
8 días 7 noches. 
De 5 a 17 años



Summer in UK
20 horas  por semana de clase.
Material académico.
Alojamiento en familia o residencia.
Comida caliente en el restaurante de Godolphin School, tanto para los alumnos de residencia 
como los de familia.
Inmersión de 2 semanas 4 excursiones (2 de día completo +  2 de 2/3 de  día, incluyendo una 
excursión a Londres).
Inmersión de 3 semanas 7 excursiones (4 de día completo y 3 de 2/3 de día)
Entradas de pago en las excursiones
Actividades de tarde / noche
Transporte público incluido para estudiantes que se alojen con familias anfitrionas 
Viaje de avión de ida y vuelta.
Traslado desde Londres a Salisbury y regreso.
Personal cualificado de Kith acompañará a los alumnos en los vuelos de ida y vuelta y estará 
disponible para cualquier necesidad que surja durante la estancia.
Seguro de accidente de los alumnos.
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

En Salisbury. En Residencia.
Del 5 al 12 de abril. 8 días 7 noches

De 9 a 17 años

En Salisbury. En familia o Residencia.
Del 5 al 18 de julio (2 semanas) ó  del 

5 al 25 de julio. (3 semanas)
De 9 a 17 años

Easter in UK
20 horas de Inglés por semana 
Dos excursiones/semana
Actividades todas las tardes/noches con el staff de UKCE
Fiesta de despedida y entrega de Certificados
Test inicial de nivel, todos los niveles. Material de estudios.
Certificado del Curso.
Alojamiento en la residencia con pensión completa. (Comida caliente en Godolphin School))
Profesores nativos.
Teléfono emergencia.
Recogida desde el aeropuerto de Londres a la residencia y viceversa.
Personal cualificado de Kith acompañará a los alumnos en los vuelos de ida y vuelta y estará 
disponible para cualquier necesidad que surja durante la estancia.
Seguro de accidente de los alumnos.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
Seguro de accidente de los alumnos.



Boletín de incripción
Colexio Plurilingüe Alba

Datos del alumno/a.

Nombre y apellidos. ……………………..………………………………………………… Edad. ……………

Colegio. ……………………………………………………………..……….. Curso actual. ………………….

Datos del padre/madre/tutor/a

Nombre y apellidos. ……………………..…………………………………………DNI …………….…………

Tel 1. ………………………………Tel 2. ………………………………Mail. …………………………………

Inscripción online Campamentos. https://kith.eu/campamentos/inscripcion-campamentos
Inscripción online Inmersiones.     https://kith.eu/cursos-en-el-extranjero/formulario-de-inscripcion

Titular de la cuenta: (indique nombre del titular)

 __ _____________________________________________________________________________________________

IBAN y Nº de cuenta. (24 dígitos)

____________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a a asistir al evento elegido.

 Firma del padre/madre/tutor/a
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English Summer School Vigo una semana 90 €   ___   

English Summer School Vigo una quincena         166 €   ___ 

English Summer School Vigo 4 semanas.             297 €  ___

English Summer  School Vigo 5 semanas.            315 €  ___

Externos

English Summer School Vigo una semana          100 €  ___   

English Summer School Vigo una quincena         185 €   ___ 

English Summer School Vigo 4 semanas.             330 €  ___

English Summer  School Vigo 5 semanas.            350 €  ___

Marque con una “X” lo que proceda.

English Summer Camp Corula 8 días      560 €   ___

Easter in UK 8 días (residencia)      835 €   ___ +avion

Summer in UK 2 semanas (en familia)   1900 €   ___

Summer in UK 2 semanas (residencia)  2200 €   ___

Summer in UK 3 semanas (familia).       2650 €   ___

Summer in UK 3 semanas (residencia). 2950 €   ___

https://kith.eu/campamentos/inscripcion-campamentos
https://kith.eu/cursos-en-el-extranjero/formulario-de-inscripcion


AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS

     D./Dña……………………………………………………………….., con DNI ……………………………….,

representante legal de …………………………………………………., autorizo a SEVENKITH S.L. para la 
toma de imágenes y/ o videos del alumno y su posterior divulgación en su página web y otros medios de 
comunicación, con la finalidad de promocionar y divulgar las actividades y eventos organizados por la entidad. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme a la normativa sobre protección de datos ponemos a su disposición esta información básica sobre la protección de los datos de 
carácter personal que se dispone a proporcionarnos:

Responsable del Tratamiento: SEVENKITH S.L. | 98 648 42 05 | GARRIDO@KITH.EU | DATA PROTECTION OFFICER 
(DPO): GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L.  | 91 553 34 08 | LEGAL@GRUPOADAPTALIA.ES  |  Finalidad 
principal: gestionar la inscripción del alumno en el campamento | Legitimación: consentimiento del representante legal |  Destinarios: 
no se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa del representante legal u obligación legal. |  Derechos: acceder, rectificar y 
suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones 
automatizadas | Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad 
en  HTTP://WWW.KITH.EU/ 

Autorizo al envío de comunicaciones informativas relativas a las actividades, productos o servicios por correo postal, fax, correo 
electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente.

Para que conste, declaro haber entendido la información facilitada y autorizo el tratamiento que se efectuará de 
los datos de carácter personal del alumno, prestando mi consentimiento expreso para el tratamiento de los datos 
de salud que sean necesarios.

  En…………………………………………………………….………….a………...de……………...…………de 20..…

Firma  del representante legal                                                                                                                 
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Autorizaciones.
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