MARÍN SUMMER LANGUAGE SCHOOL
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que, siempre y
cuando las autoridades sanitarias y educativas lo permitan, y a su vez se pueda
desarrollar en condiciones asumibles y seguras, hemos organizado el “MARÍN SUMMER
LANGUAGE SCHOOL” campamento de inmersión lingüística que se desarrollará en las
instalaciones del colegio SEI San Narciso, en Marín (Pontevedra), desde el lunes 29 de
junio hasta el domingo 26 de julio, siendo la inscripción y participación en el mismo por
semanas.
El MARÍN SUMMER LANGUAGE SCHOOL está dirigido a alumnos de distintos niveles de
inglés de 8 a 18 años, y dedica una especial atención a las habilidades de comprensión
y expresión teniendo en cuenta la gramática y la pronunciación. El número de alumnos
por grupo es reducido, entre 6 y 8 alumnos (máximo 10), prestando una atención
individualizada. También se realizan actividades complementarias como deportes, teatro,
plástica, excursiones…
Los alumnos tienen a la semana 30 sesiones de clase de 45 minutos, distribuidas de
lunes a viernes, 22 sesiones clase de inglés, 5 sesiones actividades (teatro…) y 3 sesiones
deportivas. Por la tarde realizarán actividades deportivas y de playa. Los sábados no hay
clases, se realizará una visita a los alrededores de Marín (Santiago de Compostela con el
Obradoiro, Pontevedra y su ría, Orense con sus termas…). El horario tipo de un día lo
podéis ver en el tríptico que adjuntamos.
Los objetivos son:
 Asegurarnos de que los participantes mejoran su nivel de inglés.
 Mejorar su expresión oral a través de un programa específico.
 Complementar el aprendizaje del inglés con un atractivo programa de deporte y
actividades.
 Fomentar un ambiente divertido para que su estancia se convierta en una
experiencia inolvidable.
Se ofrece la posibilidad de una certificación opcional por El Trinity College (London)
que expedirá certificación oficial, a todos los efectos, a los participantes que acudan a
las sesiones presenciales y que, además, obtengan una valoración positiva en el examen.
El MARIN SUMMER LANGUAGE SCHOOL lleva celebrándose con gran éxito a lo largo de
15 años, por lo que cuenta con una amplia experiencia y un gran prestigio en la zona. El
Director-coordinador es Ian Barry, (B. ED. H Dip Carysfort College, Dublin), y todos los
profesores son nativos en inglés que están trabajando en colegios e institutos dando
clases a alumnos de habla no inglesa, por lo que tienen experiencia en la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.
El complejo educativo San Narciso y sus alrededores nos ofrecen residencia, aulas,
comedor y zonas comunes, zonas verdes, pistas deportivas al aire libre, polideportivo
cubierto, salón de actos, playa, campo…
https://drive.google.com/open?id=1I8GQMDkomp-27C5E6s9mk9MH3EvF7eTh

Las instalaciones disponen de habitaciones situadas en plantas separadas para chicos y
chicas, con la vigilancia de monitores en cada planta. Adicionalmente, se ofrece
servicio de lavandería extra para quien lo demande a un precio de 10 €/bolsa ropa.
Las comidas se preparan en las cocinas del colegio. Los menús son variados y
confeccionados bajo la supervisión de un nutricionista. Cuando se celebran actividades
fuera de las instalaciones del centro, se les proporciona una bolsa picnic
Los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes. No obstante, se aconseja
aportar la fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro privado.
Fechas: 1ª semana del lunes 29 de junio al domingo 5 de julio (ambos incluidos).
2ª semana del lunes 6 de julio al domingo 12 de julio (ambos incluidos).
3ª semana del lunes 13 de julio al domingo 19 de julio (ambos incluidos).
4ª semana del lunes 20 de julio al domingo 26 de julio (ambos incluidos).
Precio:

1 semana:
425€
2 semanas: 825€
3 semanas: 1.200€
4 semanas: 1.575€

Inscripciones: hasta el 12 de junio.
El precio no incluye el transporte hasta el colegio San Narciso. Para los participantes de
Madrid (alumnos de los colegios SEI, o externos), el coste del trayecto ida y vuelta en
autobús se estima en 70 euros. En función del número de participantes inscritos cada
semana, se optará por fletar un autobús propio o ir en una línea regular acompañados
por un monitor de la organización.
La salida se hará los domingos de cada semana a primera hora de la mañana, estando
previsto el regreso la tarde de cada domingo.
Al objeto de planificar y organizar el MARÍN SUMMER LANGUAGE SCHOOL, las familias
interesadas
debéis
mandar
al
correo
de
la
Secretaría
del
Centro
(colegiolamerced@telefónica.net), antes del 12 de junio, la hoja de inscripción adjunta,
cumplimentada y firmada, junto con el justificante del ingreso bancario de una reserva
de 150 €, la cual será devuelta íntegramente en caso de no celebrarse el campamento.
El ingreso se debe realizar en la cuenta ES43 0128 0063 9001 0003 0133, titular
SEIMARIN2019 SL, indicando en el concepto reserva Marín Summer Language School y el
nombre y dos apellidos del alumno. Se debe realizar una inscripción/reserva por cada
alumno, aunque sean hermanos.
Recordaros que para poner en funcionamiento el MARÍN SUMMER LANGUAGE SCHOOL
se requiere un número suficiente de participantes. Si no se es alumno del colegio,
también se puede formar parte del mismo.
Agradeciendo vuestro interés, recibid un cordial saludo

EQUIPO DIRECTIVO

