
A partir del 1 de abril se abre el plazo de matrícula para el curso intensivo de inglés para niños de 
3 a 13 años, que desde hace quince veranos se viene desarrollando en las instalaciones de Ureca en 
Nigrán. También queremos celebrarlo con vosotros abriendo la reserva de plaza sólo este mes, con 
un gran descuento. 

En horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, y organizados en grupos de edades, los niños 
desarrollan un completo programa de actividades utilizando como vía de comunicación el idioma 
inglés. Cada grupo está tutelado por un profesor de nivel nativo, profesional y dinámico, que guía a 
los niños en un sinfín de juegos y programas realizados en la medida de lo posible al aire libre: 
talleres creativos, canciones, role-play, proyectos de arte, cuentacuentos, actividades 
deportivas, juegos y piscina.

Disponemos de servicio de custodia de mañana de 8:30 a 10:00 con desayuno o custodia completa  
entrando a las 8:30 y saliendo a las 16:00, con desayuno y comida incluida.

La temática de este verano garantiza la diversión y el aprendizaje del inglés: cada grupo elegirá y 
montará su SERIE DE TELEVISIÓN FAVORITA (elección de personajes, guión, decorados, etc) y el 
jurado otorgará nuestros especiales PREMIOS EMMY.

Además del aprendizaje del idioma como principal objetivo, Summer House también pretende 
fomentar en los niños el respeto a los demás, como base de la convivencia, además del trabajo en 
equipo y el respeto a la naturaleza y al entorno donde se realiza el curso.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA:

• 10:00-10:05 LLEGADA DE LOS ALUMNOS A URECA. 

• 10:05 – 11:15 TALLERES. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO.
Esta primera etapa se dedica a trabajar sobre la serie de televisión elegida por cada grupo. Los 
más pequeños también tendrán un temario adaptado a sus capacidades. Todos los grupos 
realizarán una variedad de talleres con distintos profesores.

• 11:15 – 11:30 DESCANSO Y MERIENDA.

• 11:30 – 13:50 ACTIVIDADES DIVERSAS E INTERACTIVAS. 
Cada “teacher” organiza diferentes juegos y actividades al aire libre, siempre en inglés, adaptadas 
al nivel y edad de su grupo. Algunos ejemplos son: juegos al aire libre o en el interior, piscina, 
mini-olimpiadas, proyectos de arte, storytelling, book club, speaking time, song practice, etc..

• 13:50 – 14:00 ORDENAR Y DESPEDIDA.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Como cada año, los niños van a disfrutar de actividades extras como el Treasure Hunt, la preparación 
de la actuación de fin de curso así como la Fiesta que compartirán organizadores, profesores, niños y 
familiares. Y además este verano, nuestra Fiesta Aniversario!!!

AVISO IMPORTANTE: El plazo de matrícula se establece del 1 de abril al 15 de junio, aunque las 
plazas son limitadas, por lo que es necesario hacer la reserva cuanto antes, sobre todo en el 
caso de los niños que necesitan autobús para su desplazamiento.  Para formalizar la matrícula es 
necesario cubrir la hoja de inscripción y abonar el 50% del curso, en efectivo en las oficinas de Global 
Project o mediante transferencia bancaria en el número de cuenta: 
ES55-2080-5046-2230-4003-3484, indicando: “nombre del niño- Summer House”. El otro 50%, se 
abonará antes del 20 de Junio en las oficinas de Global Project o mediante domiciliación bancaria o 
transferencia.

Plazoleta de Eduardo Iglesias, nº 8 bajo | Vigo | 986220670 
info@globalprojectformacion.com | www.globalprojectformacion.com
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TARIFAS:   

Curso completo:    Precio   Quincena:

Socios Ureca:      279€    175€

Empleados Abanca:    320€    210€

No socios:     352€   230€

**DESCUENTO ADICIONAL POR PAGO EN EFECTIVO: 5%

Descuento hermanos: 10% sobre precio del curso

Material escolar: 10€ 

Seguro Accidentes: 6€

Transporte (opcional): 90€

Opciones custodia semanal: 
- MAÑANAS: a partir de las 8:30; incluye desayuno
Socios: 15€   No socios: 20€
- COMPLETA: entrada 8:30; salida a las 16:00 
Socios: 40€   No socios: 45€


