
 

 

 

 

LONDON THAMES LANGUAGE SERVICES ofrece un CAMPAMENTO DE 
VERANO DE ACTIVIDADES DE DÍA en el Reino Unido incluyendo escuelas en 
Londres y Oxford donde los niños pueden asistir desde los 4 hasta los 14 
años. Para ello damos la bienvenida a programas familiares.  

En nuestras escuelas de verano internacionales los niños se integran con otros nativos 
durante sus actividades para que tengan la oportunidad perfecta de practicar sus 

nuevas habilidades de inglés con nuevos amigos cada tarde. 

Este programa es ideal para niños de todo el mundo que vienen de vacaciones al Reino 
Unido con sus padres* ofreciéndoles la oportunidad de divertirse y disfrutar de días de 
campamento emocionantes de Lunes a Viernes a la vez que mejoran su inglés a través 

de la integración y las lecciones.   

*Todos los niños deberán estar en el Reino Unido acompañados por un padre o tutor 

legal el cual se hará responsable de recoger al niño cada día en el campamento. 

Incluye 1 ó 2 horas de lecciones de inglés al día (incluyendo materiales de 
aprendizaje) más nuestro programa de multi-actividades. Por favor tenga en cuenta 

que no podemos organizar el alojamiento o el transporte para este programa. 

Opciones de programa y precios (Este programa se reserva de Lunes a Viernes 

durante las fechas indicadas más abajo) 

 Una hora de lecciones de Inglés al día incluyendo el programa de multi-
actividades de 5 días: £410 por semana.  

 Dos horas de lecciones de Inglés al día incluyendo el programa de multi-
actividades de 5 días: £490 por semana. 
 

Fechas y 
localizaciones 
2016 

       

FECHAS Oxford 
Headintong 

Londres 
Kingston 

Londres 
Sutton 

Ascot Newbury Winchester Oxford St. 
Helen & St. 
Katharine 

11-15 Julio SI SI NO NO NO NO NO 
18-22 Julio SI SI SI SI SI SI SI 
25-29 Julio SI SI SI SI SI SI SI 
1-5 Agosto SI SI SI SI SI SI SI 
8-12 Agosto SI SI SI SI SI SI SI 
15-19 Agosto SI SI SI SI SI SI SI 
22-26 Agosto SI NO SI NO NO NO SI 

 

CONTACTO: info@londonthames-ls.com       950273300/695246740 
C/ Real 20, bajo – 04001 ALMERÍA  
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