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DISFRUTAR Y APRENDER: EL 
INGLÉS ES PARA EL VERANO

Llega el verano y es el 
momento de aprove-
char el tiempo para 
aprender o mejorar 
un idioma. Durante 
los meses estivales, 
son muchos los co-
legios que ofertan sus 
cursos y, aunque suene 
incompatible, estudiar 
en verano no significa 
para nada quedarse sin 
vacaciones. Entre los 
centros que te presen-
tamos, existen con op-
ción de aprendizaje de 
disciplinas deportivas, 
artísticas o científicas, 
para todas las edades, para todos los niveles, con o 
sin estancia... Si lo que quieres es matricular a tus hi-
jos en un curso de inglés, pero no tienes muy claro 
por dónde empezar a buscar, este especial Colegios 
de verano de EL MUNDO hace por ti los deberes. 
Los mejores profesores y los métodos de enseñanza 
más innovadores están a disposición de los estudian-
tes para que experimenten una mejora notable del 
dominio del inglés. Además de perfeccionar la len-
gua, los cursos de verano suponen un oasis durante 
estos largos meses de calor, ofreciendo días repletos 
de actividades con los que los jóvenes no piensan en 
otra cosa que en divertirse, conocer nuevos amigos y 

apren-
der. No hay 
mejor forma de 
combatir el calor que con 
el agua, por eso los colegios que te 
mostramos incluyen las actividades más 
refrescantes. Junto a la práctica del deporte, las sali-
das a la naturaleza, la concienciación sobre la salud y 
el planeta, los niños encontrarán una simbiosis per-
fecta para pasar un verano diferente y divertido. 
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Este año tus hijos se han ganado unas buenas vacaciones en

el Summer School más completo que encontrarás. Cuatro

semanas pasándolo en grande mientras aprenden inglés

todos los días con profesores nativos de forma lúdica, y

disfrutando de multitud de talleres de atractivas actividades

en los que cada día es diferente: cocina, multiaventura,

acrobacia, robótica, ciencia divertida, estudio DJ, fitness...

Del 27 de junio al 24 de julio.

De 10:00 a 17:00h. Plazas limitadas.

El curso de verano más

BRITISH

Summer School

Infórmate: 902 123 883
bsalzira.com | bsxativa.com | bsgandia.com

Summer School

E. V. / VALENCIA 

Como todos los veranos, la dirección 
del British School Alzira-Xàtiva-
Gandia presenta su curso de verano 
Summer School 2019, en el que los 
pequeños de la casa podrán pasar 
de la manera más divertida y educa-
tiva su primer mes de vacaciones. 

El curso tendrá el mismo forma-
to que en años anteriores en cuan-
to a su duración (4 semanas que da-
rán comienzo el día 27 de junio y fi-
nalizarán el 24 de julio, con un ho-
rario de lunes a viernes de 10.00 a 
17.00 horas). Este año se mantiene 
la apuesta por un curso diferente, 
lleno de novedades, actividades 
que sorprenderán a los alumnos y 
que les harán disfrutar aún más del 
verano. 

Durante las cuatro semanas, el 
curso contempla tres horas de in-
glés al día, con profesores nativos. 

Una hora dedicada a la natación 

con monitores especialistas, y asis-
tentes de piscina (en los tres cen-
tros se dispone de diferentes pisci-
nas en función de la edad de los 
alumnos). Cada semana se centra-
rá en un área de aprendizaje: esti-
los de natación, primeros auxilios, 
deportes acuáticos y aquagym. 
También se impartirán talleres de 
cocina (a cargo de un chef profe-
sional), de robótica y de ciencia. 

En cuanto a los contenidos más 
lúdicos, hay preparados talleres de 
DJ’s (impartido por un DJ profe-
sional), de acrobacia,  clases de fit-
ness y baile, deportes de multi-
aventura, como tirolina, rocódro-
mo, iro con tarco... además de de-
portes al aire libre con monitores 
especialistas, cricket, colpbol y 
pinfuvote (un deporte que fusiona 
ping-pong, fútbol, voleibol y tenis).  

En British School Alzira-Xàtiva-
Gandia también se fomenta la 
creatividad en sus talleres de arte, 

con ejercicios de manualidades  y 
modelado. Varias de las activida-
des estarán conectadas entre sí, a 
la vez que se enlazarán con las cla-
ses de inglés, de manera que los 
alumnos podrán poner en práctica 
sus conocimientos en inglés en si-
tuaciones reales. También podrán 
elegir clases de Tenis como activi-
dad opcional (a partir de 4 años) 
dentro del horario escolar. El curso 
incluye material didáctico, seguro 
de accidentes, comedor, merienda 
y transporte. 

La formalización de la matrícula 

se realizará presentando la ficha 
personal del interesado debida-
mente cumplimentada en la Secre-
taría del Colegio personalmente o 
vía e-mail (bsalzira@colegiosbrita-
nicos.com, bsxativa@colegiosbri-
tanicos.com o bsgandia@colegios-
britanicos.com ) y realizando el pa-
go de 200 euros a cuenta del total 
del curso. 

La reunión informativa para los 
padres y madres de los inscritos 
tendrá lugar el 18 de junio en el co-
legio de Gandia a las 18.00h., el 
miércoles en el Colegio de Xàtiva a 

las 18.00h., y en el colegio de Alzira 
el 25 de junio a las 17.00h. En dicha 
reunión se les informará  de todos 
los asuntos relacionados con el cur-
so. Media hora antes de la reunión, 
se hará entrega de la tarjeta identi-
ficativa, dos camisetas, el menú del 
comedor y los horarios de autobús 
para aquellos que soliciten el servi-
cio de transporte. 

Para más información, pueden 
contactar con los centros en el telé-
fono: 902 123 883, en la web 
www.colegiosbritanicos.com, o por 
correo: info@colegiosbritanicos.com

BRITISH SCHOOL ALZIRA-XÀTIVA-GANDIA  

Aprender inglés 
de forma efectiva 
y entretenida 
Ofrece acrobacia, ciencia divertida, cocina y aula de DJ, 
entre otras actividades, en un contexto de inglés nativo



EL MUNDO. SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019 
 

4

E. V.  

Si estáis buscando actividades pa-
ra niños que vayan más allá de las 
clásicas escuelas de verano, la pro-
puesta de Mas Camarena os va a 

interesar. En su Thematic English 
Summer cuenta con varios progra-
mas adaptados a cada edad con te-
máticas diferentes, todos ellos ín-
tegramente en inglés. Otro de sus 
programas estrella es su Campus 

deportivo y de aventura una com-
binación perfecta para los más in-
trépidos y deportistas. Por último, 
cuenta con un curso exclusivo pa-
ra los más peques. 

Por lo tanto, su verano se ofrece 

a niños desde los 4 meses hasta los 
14 años. Este año, Mas Camarena 
ha configurado todos sus progra-
mas para que los niños tengan 
unas vacaciones de cine. 

En su programa Thematic En-
glish Summer, íntegramente en in-
glés, se ha creado para cada edad 
una temática diferente y adaptada 
a lo que más les gusta. Podrán ser 
artistas, detectives, actores… Es-
tán pensados para que los niños 
descubran y realicen actividades 
diferentes cada día. La amplia va-
riedad de actividades persigue fo-
mentar el interés y la curiosidad a 
través de experiencias activas. 

El resto de colegios pertene-
cientes al grupo Colegios Siglo 
XXI, Colegio Camarena Canet, 
Colegio Camarena Valterna, Co-
legio Marni y Colegio Argos tam-
bién ofrecen diferentes cursos 
de verano para disfrutar con ac-
tividades deportivas, culturales, 
creativas, excursiones, teatro... 
un gran verano que les dejará 
huella. 

Todos cuentan con cursos diri-
gidos a niños de 4 meses hasta 
14 años. Comienzan el 25 de ju-
nio hasta el 26 de julio con posi-
bilidad de ampliar hasta el 31 de 
julio y programar por semanas.

COMPLEJO EDUCATIVO MAS CAMARENA 

Un verano temático  
y lleno de aventuras

Los niños de 3 años de Infantil experimen-
tarán a través de diferentes técnicas plásti-
cas y realizaran multitud de actividades 
manipulativas, con el fin de fomentar su 
creatividad y desarrollo personal. Los días 
que se realicen los talleres, los niños se po-
drán llevarse sus creaciones.

THE ARTIST WORKSHOP
Para los peques de 4 años de Infantil han 
preparado las maletas. Tienen proyectado 
un viaje con Willy Fog alrededor del mundo. 
Para que descubran las ciudades más im-
portantes de cada continente. Irán cono-
ciendo los monumentos emblemáticos, la 
cultura, la comida tradicional y mucho más.

AROUND THE WORLD
Los niños de 5 años se sentirán auténticas 
estrellas del séptimo arte. Para ello, reali-
zarán diversas actividades que les permiti-
rán un acercamiento al mundo del cine de 
una manera lúdica.

CINEMA AT MAS CAMARENA
Explorar los 5 continentes será la misión de 
los niños de 1º y 2º de primaria. Cada día 
realizarán actividades dinámicas utilizan-
do materiales audiovisuales, lecturas, jue-
gos, demostraciones y simulaciones para 
que a la vez que se divierten conozcan las 
diferentes culturas que hay en el mundo.

WORLD TRAVELLING

Para niños que se encuentren en las etapas 
de 3º y 4º de Primaria han preparado nume-
rosos misterios que resolver gracias a que 
han aterrizado en Mas Camarena los detec-
tives más famosos de la historia Sherlock 
Holmes, Tintin, Scooby Doo e Inspector 
Gadget dejando pistas, enigmas y multitud 
de pruebas para disfrutar investigando y 
descubriendo.

WE ARE DETECTIVES
Películas, programas de televisión, anun-
cios…si lo tuyo es ser actor o director aquí 
podrás desarrollar un motón de habilida-
des…conoceremos los entresijos de Harry 
Potter, saldremos al escenario con Mas Ca-
marena Got Talent, Masterchef entre otros 
muchos programas de TV donde alcanza-
rán la fama nuestros niños. Dirigido para la 
etapa educativa de 5º y 6º de Primaria.

LIGHTS, CAMERAS, ACTION!
Mas Camarena reúne todas las condiciones 
para realizar uno de los campus deportivos 
más completos de Valencia. Se planifica pa-
ra que cada día sea diferente, unos días se 
realizarán actividades multideporte en el 
centro deportivo del colegio, harán balon-
cesto, padel, tenis, fútbol, patinaje, nata-
ción… y también actividades multiaventura 
en su Centro de Naturaleza Tarihuela.

DEPORTE Y AVENTURA
Es un curso diseñado para los peques de en-
tre cuatro meses y tres años que combina los 
aprendizajes tempranos con juegos, cancio-
nes, cuentos y una minipiscina para tener un 
verano muy refrescante. Cuenta con dos 
profesores que garantizan una atención 
personalizada. Todas las semanas visitarán 
su aula multisensorial, donde los explora-
rán y descubrirán a través de los 5 sentidos.

BABY SUMMER
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 JULIO VERNE SCHOOL  

Escuela de superhéroes    
Grupo Sorolla ofrece multitud de actividades artísticas y deportivas, orientadas 
 a fomentar la creatividad y la experimentación de los más pequeños de la casa

E. V. / VALENCIA 

En Julio Verne School, los más pe-
ques de la casa pueden convertirse 
en superhéroes y superheroína… 
Save the Planet es el nombre que 
este año tiene su colegio de vera-
no, que cuenta con diferentes pro-
gramas para pasar unas semanas 
de una manera amena y divertida. 

El curso se imparte íntegramen-
te en inglés y el hilo conductor gi-
ra en torno a salvar el planeta a 
través de un gran abanico de acti-
vidades basadas en los Global 
Goals, como, por ejemplo, 
gymkhanas y dinámicas de grupo 
al aire libre, juegos cooperativos, 
tiempo para la realización de ta-
reas escolares y multitud de activi-
dades artísticas, orientadas a fo-
mentar la creatividad y la experi-
mentación. Y por supuesto todos 
los días se lanzan a la piscina y 
tendran excursiones tematizadas 
fuera del cole.  

En este curso continuarán con la 
actividad de Julio Verne Nights: los 
jueves de cada semana, se podrán 
quedar a dormir en el colegio (a 
partir de 3 años) y durante la tarde 
realizarán deportes alternativos, 
piscina, taller de cocina y después 

de cenar disfrutarán de una velada 
temática. La Summer School ten-
drá una duración de cinco sema-
nas: dará comienzo el día 25 de ju-
nio y finalizará el 26 de julio. El nú-
mero de semanas para el 
alumnado es opcional, se puede 
elegir la duración, dependiendo de 
las necesidades de cada familia. 
Existe la posibilidad de finalizar 
las clases a las 15.00 h y también 
disponen de Aula Matinal y de Tar-
de para las familias que lo necesi-
ten. 

Los precios incluyen comida y 
merienda, tanto en Infantil, como 
en Primaria y Secundaria. Las Ju-
lio Verne Nights incluyen también 
cena y desayuno, además del al-
muerzo del día siguiente. El alum-
nado que se inscriba antes del 17 
de mayo y contrate 4 o 5 semanas 
con horario completo, recibirá un 
descuento del 10%. 

Al Summer School Save the 
Planet pueden asistir niños de in-
fantil y primaria de dentro y de 
fuera del colegio.

El curso se imparte 
íntegramente en 
inglés y el hilo 
conductor gira en 
torno a salvar el 
planeta a través de   
un gran abanico de 
actividades basadas 
en los ‘Global Goals’
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E. V.  / VALENCIA 

Caxton College cuenta con una 
larga trayectoria en la organiza-
ción de campus de verano para 
que alumnos de 1 a 18 años vivan 
experiencias refrescantes a la vez 
que aprenden el inglés de manera 
atractiva. Este campus se desarro-
lla en un ambiente internacional 
en el que los jóvenes pueden tener 
vivencias con otras culturas duran-
te su estancia. Este tipo de relacio-
nes les ayuda a salir de su zona de 
confort y contribuye a que se dis-
tancien de estereotipos culturales. 

SPORT CAMP 

Este campus de tecnificación depor-
tiva está dividido en tres áreas espe-
cíficas: fútbol, tenis y baloncesto. 
Cada alumno puede elegir el depor-
te que prefiera y asistir en la moda-
lidad de campus diurno, hasta las 
19:30h, o continuar en la modalidad 

las que la pintura, la escultura y 
también la tecnología aplicada al 
arte entran en juego. Este campus 
tiene garantizado también su baño 
diario en las piscinas de este centro 
educativo de Puçol. 

NATURALEZA 
Los diferentes campus que ofrece 
Caxton College potencian las acti-
vidades en espacios abiertos y 
promueven una relación saluda-
ble con el medioambiente a través 
de los juegos didácticos que favo-
recen el desarrollo emocional de 
los alumnos. 

Por razones de este tipo, los cur-
sos de verano de Caxton College 
son un referente y cuentan con 
una enorme fidelización puesto 
que, año tras año, los alumnos re-
piten la experiencia al encontrar-
se en un entorno acogedor que 
apunta a la excelencia educativa.

de residencia deportiva y disfrutar 
de un programa de actividades y es-
pectáculos nocturnos, así como am-
pliar su tiempo de convivencia e in-
tegración deportiva. 

Este campus está orientado a 
alumnos de siete a catorce años que 
tengan interés en ampliar e intensi-
ficar los entrenamientos que han 
mantenido a lo largo del año. Ade-
más, podrán hacerlo practicando 
inglés con los entrenadores británi-
cos y bilingües que conforman su 
plantilla. 

Diariamente los alumnos conta-
rán con más de tres horas de depor-
te específico, más una hora y media 
de práctica de otros deportes colec-
tivos. Así mismo, asistirán a charlas 
educativas con especialistas depor-
tivos y tendrán baño libre en la pis-
cina. Este campus, además, garanti-
za la desconexión tecnológica du-
rante toda su estancia, de forma que 
los alumnos estén concentrados en 

todo momento y aprovechen bien el 
tiempo sin distracciones. 

ENGLISH CAMP 
Durante más de tres horas al día, 
los alumnos asistirán a clases de in-
glés con profesores británicos y bi-
lingües donde la experiencia educa-
tiva se establece a través de activi-
dades lúdicas muy atractivas para 
que los niños aprendan y asimilen 
conceptos de manera sencilla y sin 
demasiado esfuerzo. Este tipo de 
aprendizaje mediante el juego fo-
menta principalmente la investiga-
ción, la autonomía y la cooperación. 

Además, en el programa diario 
de este campus se ofrecen talleres 
creativos y deportivos que ayuda-
rán al alumno a diversificar su acti-
vidad. Uno de los momentos más 
deseados por los alumnos de este 
campus es el baño en la piscina del 
que pueden disfrutar a diario. Los 
más mayores se bañan en la piscina 

semiolímpica y 
los más peque-
ños en la piscina 
adaptada para 
su edad. 

D I S C O V E R Y  
CAMP 

Este campus es-
tá orientado a los 
alumnos que tie-
nen un nivel 
avanzado de in-
glés. Su jornada 
lúdica se divide 
principalmente 
en dos áreas. Por 
una parte, los alumnos asisten a ta-
lleres científicos en los que realizan 
experimentos donde adquieren 
nuevos conocimientos y destrezas 
en torno a la ciencia. Por otro lado, 
dejan volar su imaginación y creati-
vidad en talleres artísticos donde 
desarrollan actividades plásticas en 

CAXTON COLLEGE  

Verano en 
inglés con 
Caxton College   
El colegio británico propone un cóctel de actividades 
lúdicas y deportivas para que los jóvenes de cualquier 
edad disfruten mientras practican el inglés
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E .  V.  /  VA L E N C I A  

American School of Valencia or-
ganiza durante el mes de julio un 
programa de inmersión en inglés 
basado en el desarrollo de las ca-
pacidades de comunicación y el 
uso del idioma en una gran varie-
dad de escenarios. La actividad, 
de dos o cuatro semanas de dura-
ción, se dirige a niños con edades 
comprendidas entre 2 y 16 años y 
se realiza en el campus que esta 
escuela internacional tiene en 
Puçol, al pie de la Sierra Caldero-
na. 

En el ASV Summer Program 
los niños viven una gran variedad 
de experiencias en inglés de de la 
mano de profesores nativos o bi-
lingües. La jornada regular (de 
9.30 a 16.30) combina el trabajo 
en el aula, los talleres creativos, 
los juegos al aire libre, los depor-
tes y los ratos de esparcimiento 
en la piscina; una vez por sema-
na, además, se organiza una acti-
vidad especial o se realiza una de 
las dos excursiones programadas 
fuera del campus. A final de mes 
hay una jornada de puertas abier-
tas —la Celebration of Lear-
ning— en la que los padres pue-
den ver cómo han progresado sus 
hijos en el uso de la lengua. 

CONVERSACIÓN Y ESCUCHA 

Las clases del ASV Summer Pro-
gram se organizan por edad y ni-
vel previo del idioma. En el ciclo 
de preschool (de 18 meses a 5 
años) el aprendizaje se apoya en 
rutinas como la lectura de cuen-
tos, la conversación y la adquisi-
ción de nuevo vocabulario. Los ni-
ños siguen un divertido manual 
de trabajo elaborado por el pro-
pio centro y la jornada incluye 
también sesiones de multideporte 
y talleres de música, manualida-
des o cocina. 

En primaria se trabajan las cua-
tro áreas básicas del aprendizaje 
para non-native speakers: escu-
cha, conversación, lectura y escri-
tura. Los alumnos siguen libros 
de la National Geographic Society 
que contienen recursos multime-
dia que se pueden aprovechar al 
terminar el curso. En el ciclo de 
ESO, el trabajo en el aula poten-
cia la comunicación oral y se de-
sarrollan investigaciones y pro-
yectos que a final de curso los es-
tudiantes mostrarán a sus padres. 

En cualquiera de estas edades, 
la experiencia es variada y enri-
quecedora, ya que además de las 
clases regulares cada semana hay 
dos actividades rotativas (un de-
porte y un taller) que ayudan a 
utilizar el inglés en contextos di-
ferentes. También hay jornadas 
especiales (como celebración del 
4 de julio, Water Sports Day) y dos 
excursiones fuera del campus (al 
Segóbriga Park —en Castellón—
 y a la Escuela de Vela). 

 

ACTIVIDADES 

Las familias pueden seleccionar 
algunas actividades opcionales 

(clases de natación para los más 
pequeños, tenis, fútbol e introduc-
ción a la robótica) que personali-
zan aún más la estancia en el pro-
grama. Por otro lado, los niños de 
3º a 6º de Primaria y ESO. con 
una buena base de inglés pueden 
estar interesados en un programa 
específico de robótica y tecnolo-
gía de dos o cuatro semanas de 
duración que se realiza en las 
mismas instalaciones: el ASV 
Tech Camp. 

En este campus se sigue la me-
todología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) y los niños 
desarrollarán proyectos de robó-
tica estructurados en retos. Tam-
bién aprenderán a usar técnicas 
de animación 2D y modelado 3D 
para crear historias, juegos y vi-
deojuegos y trabajarán su pensa-
miento estratégico con juegos de 
mesa dirigidos, juegos de estrate-
gia y puzzles de programación bá-
sica. 

Los materiales utilizados son 
los conocidos kits de robótica 
educativa Lego WeDo y Lego 
Mindstorms. Todas las sesiones 
se realizan en inglés y los alum-
nos participan también en las ac-
tividades deportivas, el periodo 
diario de piscina y las excursio-
nes del programa regular. 

La matrícula en el ASV Sum-
mer program cubre el coste de las 
actividades, los materiales didác-
ticos, el servicio de comedor, las 
excursiones y los seguros. La ins-
cripción se realiza a través de la 
página web www.summervalen-
cia.com y para aquellas familias 
que lo necesiten hay 10 rutas de 
autobús disponibles y cuidado 
temprano antes de la hora de ini-
cio.

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA 

Experiencias y juegos al aire 
libre para dominar el inglés
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E. V.  / VALENCIA 

Los idiomas son una forma de 
comunicación y la manera más 
importante de comunicarse es 
hablando. Por eso, el Summer 
School de British College La 
Cañada ofrece una experiencia 
inmersiva, original y divertida, 
que potenciará las destrezas y 
habilidades de los alumnos.  

A la habitual oferta estival de 
cursos de inglés y de natación 
se añaden las BCLC Experien-
ce, unos programas en los que 

el alumno elegirá aquel campo 
que desea potenciar durante el 
Summer School, teniendo co-
mo denominador común el 
aprendizaje del inglés.  

Sports Experience. Los 
alumnos disfrutarán de cursos 
de natación y otros deportes, 
facilitando la relación entre 
ellos y proporcionando nuevas 
experiencias relacionadas con 
la práctica deportiva. 

Technological Experience. 
Con la Robótica y el Compu-
ting como protagonistas. Los 

alumnos estarán en contacto 
con la tecnología, aprenderán 
a programar y construir ro-
bots. 

Science Experience. Pensa-
da para fomentar la creativi-
dad y el interés por la ciencia, 
potenciar la curiosidad y la 
imaginación mediante el juego 
y divertidos experimentos. 

Además en estos programas, 
se sigue utilizando la metodo-
logía de trabajo por proyectos, 
practicando las cuatro destre-
zas básicas del aprendizaje: 

writing, listening speaking & 
reading, contribuyendo de ma-
nera significativa a mejorar el 
nivel de inglés.  

Los más pequeños se acerca-
rán de manera natural y lúdica 
a la lengua inglesa a través de 
juegos, canciones, bailes, acti-
vidades creativas, juegos acuá-
ticos y experiencias sensoria-
les. Aquellos que tengan más 
de tres años, disfrutarán de un 
curso de natación impartido 
por monitores especializados y 
también mejorarán su nivel de 
inglés desarrollando sus habi-
lidades comunicativas, la pro-
nunciación y consolidando la 
gramática de manera divertida 
y práctica. 

En el Summer School de Bri-
tish College La Cañada, los ni-
ños aprenderán y jugarán. En 
definitiva, vivirán una expe-
riencia única y enriquecedora 
para ellos.

Los alumnos pueden 
elegir el campo en el 
que aprender inglés: 
deportes, ciencia y  
tecnología. Tres 
planes para formentar 
la creatividad y 
adquirir mayor 
destreza lingüística

summer school
Disfruta tu BCLC EXPERIENCEmientras aprendes INGLÉS

britishcollegelacanyada.es

Tel:. 96 132 40 40

horario
Curso completo 9.15 - 16.30h

Curso mediodía 9.15 - 14.30h

Curso mañana 9.15 - 13.00h

Intensivo
+ de 14 años 9.15 - 11.15h

grupos

De 1 a 14 años.

Profesorado nativo y titulado.

ADAPTADOS SEGÚN EDAD Y NIVEL

1 - 28 Julio

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA  

BCLC experience: aprender inglés de 
forma divertida en Summer School
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