
¿Quiénes somos?
Somos un centro de formación especializado en cursos de idiomas y además Centro 
Oficial Preparador para los exámenes de la Universidad de Cambridge en Zaragoza. 
Formamos a nuestros alumnos con un método directo para que el aprendizaje del idioma 
se produzca de una forma natural, dinámica y efectiva.

Profesorado nativo o bilingüe con amplia experiencia.
Grupos reducidos (máx. 8/9 alumnos).
Material oficial suministrado por la editorial de Cambridge University Press.

Te ayudamos con todos los trámites necesarios relacionados con la presentación a 
exámenes oficiales.

Fechas y duración
Duración de los cursos: 2 semanas (50h)
3 horas diarias de clase presencial de lunes a viernes:

Horario de mañanas: 10:00 a 13:00h
Horario de tardes: 17:00 a 20:00h

20h de formación online a través de nuestra plataforma virtual 
www.formacionavanza.es

Turno 1: Del 2 al 13 de julio de 2018

Turno 2: Del 16 al 27 de julio de 2018

(Se requieren mínimo 4 alumnos para abrir grupo.)
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CAMPUS DE VERANO
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  ¿Qué te ofrecemos?
Inmersión lingüística 100% en inglés.
Profesores nativos o bilingües y monitores de tiempo libre titulados.
2 horas de clase diarias con material oficial de la Universidad de Cambridge.
Posibilidad de acceder a la titulación de Universidad de Cambridge
(para alumnos que hayan completado un mínimo de 4 semanas).
Durante el campus, el alumno disfrutará de diversas actividades, juegos y talleres:

Aprovechando todas las actividades del día como las comidas, deportes, talleres, excursio-
nes, juegos, recreos… creamos un ambiente idóneo para que el alumno disfrute escuchan-
do y hablando inglés con naturalidad.

Las clases están enfocadas directamente hacia el aprendizaje y 
consolidación del idioma en general. Al tratarse de una inmer-
sión lingüística los alumnos sólo escuchan inglés y deben 
comunicarse en la misma lengua. Realizamos actividades 
dinámicas, interactivas y didácticas que a la vez refuerzan las 
cuatro destrezas de un idioma: 

  Edad de los alumnos
Nuestro campamento está enfocado para niños en etapas educati-
vas de Educación Infantil y Primaria. Los niños están agrupados 
por edades divididos en grupos reducidos (máximo 10 niños).

  ¿Dónde se desarrolla el campus?
Nuestro campus se lleva a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Santiago, en el 
Actur (Calle Político Augusto Babel 16, 50015, Zaragoza). Este club cuenta con amplias y 
excelentes instalaciones que permiten desarrollar todas las actividades sin necesidad de 
salir del recinto: aulas con dispositivos audiovisuales, piscina con duchas y vestuarios, 
polideportivo cubierto, pistas deportivas, zona infantil, comedor con cocina propia…

  Fechas, horarios y precios
El campus comienza inmediatamente después de finalizar el curso escolar, el día 21 de 
junio y finaliza el 31 de julio 2018. Cada turno se basa en semanas temáticas y pueden 
contratarse las semanas o turnos deseados de manera independiente. El horario principal 
del campus es de 9 a 14 horas. Para este horario el precio por turno y niño es el siguiente:

¡100% en Inglés!

· Handcraft workshops.
· Audiovisual workshops.
· Juegos en equipo.
· Theatre in English.
· Gymkanas.

· Natación y juegos acuáticos.
· Baloncesto.
· Fútbol.
· Tenis y pádel.

speaking

listening

reading
writing

TURNO 1

Descuento especial del 10% 
sobre las tarifas anteriores para:

Alumnos de Avanza y abonados C.D. Santiago.
2 hermanos o más.
Bloque de 2 turnos o más.

*Estos descuentos no son acumulables entre sí. 

¡Plazas
limitadas!

PRECIO MADRUGADORES (8:00 a 9:00h) 15€/semana 3€/día
PRECIO COMEDOR (14:00 a 15:30h) 50€/semana 10€/día
PRECIO RECOGIDA 17H (15:30 a 17:00h) 15€/semana 3€/día

Ofrecemos además la posibilidad de contratar servicios adicionales para aquellas 
familias que puedan necesitar un horario más amplio:

A 6 min. en coche de nuestras instalaciones de C/ Muel.

Realizaremos un viaje alrededor de las 
diferentes gastronomías del mundo y 
aprenderemos hábitos saludables de 
alimentación… ¡Tendremos 5 días para 
convertirnos en los chefs más locos y 
divertidos de la ciudad!

Desplegaremos la alfombra roja 
para recibir a nuestras estrellas de 
cine. ¡Una semana repleta de entre-
vistas, flashes, actuaciones y mucho 
glamour!

5 días dedicados al deporte tanto en 
equipo como individual. Aprenderán 
acerca de la historia de los juegos 
olímpicos y participarán en una 
infinidad de conocidos deportes y 
otros por descubrir…

A lo largo de esta semana  nuestros 
niños realizarán un safari por la 
jungla. ¡Se convertirán en explorado-
res expertos en la fauna de la selva y 
vivirán un sinfín de aventuras!

Los expertos aseguran que no es 
posible vivir sin música, y nosotros 
estamos de acuerdo... ¡Nos espera 
una semana llena de ritmo y alegría!

21 al 29 de junio 140€

25 al 29 de junio 100€

TURNO 2

2 al 6 de julio 100€

TURNO 3

9 al 13 de julio 100€

TURNO 4

16 al 20 de julio 100€

TURNO 5
23 al 27 de julio 100€

23 al 31 de julio 140€
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