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CAMPAMENTO DE VERANO 2022 
27 de mayo de 2022 

 
 Nuestros campamentos urbanos se celebran en las instalaciones del colegio de Nuestra Señora de 
Lourdes. Comenzamos el 24 de junio y finalizan el 15 de julio. Existe la posibilidad de alargar hasta el 29 
de julio, siempre que haya un mínimo de asistentes. 
 Los campamentos están dirigidos por la academia de idiomas Speaking 2gether. 

 
 Los campamentos serán de 9:30 a 13:30 y tendrán un precio de 80€/semana. Disponemos 
también de servicio de madrugadores, 12€/semana (de 8 a 9:30)  y comedor, 8€/comida (los alumnos se 
recogen de 15:00 a 15:30).  
 Los campamentos están abiertos a cualquier niño de entre 3 y 12 años, tanto del colegio como de 
otros centros.  
 Las inscripciones se formalizarán a través de Sallenet hasta el día 17 de junio haciendo clic aquí. 
Las inscripciones fuera de plazo se realizarán telefónicamente (983100587 / 633 86 48 59) y siempre que 
haya plazas. Los alumnos de fuera del Lourdes, tendrán que hacer la matrícula a través de los teléfonos 
arriba indicados. 

 
Nuestros campamentos ofertan: 
- Una verdadera inmersión lingüística, en la que nuestros profesores titulados (no nativos) hablarán el 
100% de la mañana única y exclusivamente en inglés. Los beneficios y la mejoría en tan solo 5 días (20 
horas/semanales) es más que manifiesta. 
 
- La mañana se divide en: 
* Speaking and listening 
* Manualidades 
* Música 
* Juegos (muchos de ellos con agua) 
  
- Los grupos tendrán un mínimo de 8 y un máximo de 12 
alumnos. 
- Los grupos se formarán en función a la demanda y siempre de 
acuerdo a la edad de los niños. 
 

Ya solo queda 
prepararnos para 
pasar un verano 
súper divertido. 
 

https://speaking2gether.com/
https://lasallelourdes.sallenet.org/course/view.php?id=5633

