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CAMPAMENTO DE VERANO
CON INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

DAY
CAMP

ACTIVITY

Entre el 30 de junio y el 31 de julio
para niños de 4 a 12 años

PROGRAMA CREATIVO
DINÁMICO INTERACTIVO



Del día 28 de Junio al 30 de Julio 2021.

..............100,00€ .......290,00€ .......480,00€

............195,00€ .......385,00€ ......  25,00€

Campamento de inmersión lingüística en inglés dirigido a niños de entre 3 y 12 años con

actividades de iniciación en otros idiomas como el francés, alemán o ruso. Introducción a

los idiomas con juegos y actividades lúdico-formativas impartidas por animadores y

profesores nativos.

horario de 9:00 a 13:00 horas

*Descuentos acumulables

Posibilidad de acoger a los estudiantes a las 8:00 horas, y/o mantenerlos hasta las 14:00 horas.

Permanencia de 1 hora (de 8:00h a 9:00h de 17:00h a 18:00h)...............9,00 €/semana

Permanencia de 2 horas (de 8:00h a 9:00h de 17:00h a 18:00h) ...........16,00 €/semana

La fecha máxima para reservar es hasta finales de mayo. Para poder formalizar la reserva, se deberá realizar un pago inicial

de 95€ a descontar del precio final. En caso contrario, dicha reserva no se entenderá como realizada.

El importe total debe ser abonado antes del 15 de junio.

Cualquier modificación sobre una reserva ya formalizada, deberá ser consultada previamente.

Al ser el número de plazas para este campamento limitado, en caso de que la demanda supere

el número de plazas asignado por semana, las adjudicaciones se realizarán de acuerdo al

orden de la fecha del abono de la matricula. En caso de que la demanda semanal sea inferior al

número mínimo de plazas establecido, CIB Canarias, s.l. se reserva el derecho de cancelar la

actividad con la consiguiente devolución de los importes abonados a aquellos alumnos que

hayan formalizado su inscripción.

En caso de anulación por parte de un alumno ya matriculado, se establece un sistema de gastos

de cancelación en función de la fecha en la que sea notificada:

Para cancelaciones realizadas hasta el 31 de mayo, se procederá a la devolución íntegra del

importe abonado.

Para cancelaciones realizadas entre el 1 y del 15 de junio, se establece un cargo de 75,00€ a

deducir del importe abonado.

Para cancelaciones realizadas a partir del 16 de junio se establece un cargo de 100,00€ a

deducir del importe abonado.
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DESCUENTOS

EXTRAS SEMANALES

RESERVAS

CANCELACIONES

PRECIOS SEMANALES

1 Semana: 3 Semanas: 5 Semanas:

2 Semanas: 4 Semanas: Días sueltos:

Ofrecemos descuentos acumulables del 5% sobre el precio del Campamento de Verano a los participantes inscritos antes del
15 de mayo y en los siguientes casos:

5% de descuento para alumnos del Colegio La Salle, Colegio Isabel la Católica,  Colegio Tomé Cano y Colegio Chapatal.

5% de descuento para alumnos matriculados antes del 15 de mayo.

5% de descuento para hermanos (aplicable al 2º hermano y subsiguientes).
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PRECIOS CAMPAMENTO DE VERANO

Academia CIB Canarias

https://cib.es

C/. Garcilaso de la Vega, 6

38005 S/C de Tenerife
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