
ENGLISH SUMMER
INSTITUTE IBIZA

July 2016 4.7. – 29.7.2016
Infantil y primaria 3-12 años, Inglés, alemán y repaso

Av. Ignacio Wallis, 32, Ibiza
Tel. 971 30 38 15

Todos los días de lunes a viernes Precio 4 semanas

ESO y Bachillerato, Minigrupos, Inglés, alemán y repaso
2 días a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves en minigrupo

Súper intensivo de verano, para exámenes oficiales y repaso

2 horas Minigrupo, todos los días, de 11:00-13:00hs 380€

Presenta:

3 horas
2 horas
1 hora

entre las 10:00 y las 13:00 hs
280€
190€
100€

2 días a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves

1,5 horas de 16:30 a 18:00 hs 64€
1,5 horas Opcional los viernes de de 16:30 a 18:00 hs 16€

1 hora mañanas o tardes de 9:00 a 10:00 o de 17:00-18:00hs
2 horas mañanas o tardes de 9:00-11:00 o de 17:00-19:00hs
1 hora Opcional los viernes de mañana o tarde

80€
150€
20€



Av. Ignacio Wallis, 32

07800 Ibiza

Tel. 971 30 38 15

info@ii-ibiza.com

www.ii-ibiza.com

Nuestros alumnos de 3 a  11 años disfrutarán de una  inmersión lingüística

total a través de un completo programa de clases de inglés combinadas en tres

bloques de trabajo con múltiples actividades: mejora de la gramática, talleres

de arte y creatividad y salidas. ¡Aprenderán inglés divirtiéndose!

Infantil y primaria:

El programa de 4 semanas de duración y 3 horas diarias, ofrece la posibilidad de escoger

apuntarse al curso semanalmente. Cada semana se presentarán distintas temáticas

relacionadas con la ciencia, el arte y la tecnología, y además saldremos al parque.

El objetivo es brindarles seguridad al hablar así como la capacidad para entender el uso del

idioma en situaciones relevantes del día a día. Las clases son completamente en inglés, con

un profesor titulado y con experiencia trabajando con niños.

Estas clases se centran especialmente en aquellas actividades que les gustan a los niños, con

la posibilidad de moverse, actuar, cantar y usar la tecnología.

Tambén ofrecemos clases de refuerzo de inglés para aquellos niños que necesiten un apoyo

extra en los trabajos y deberes del colegio.

ESO y bachillerato:

Minigrupos de máximo 4 alumnos para una progresión personalizada. Trabajamos en grupos

reducidos consiguiendo un agradable ambiente individualizado a precio de clases en grupo.

Para más información preguntar en el Instituto de Idiomas Ibiza, Lunes a Viernes, de 9.00 a

14.00 y de 17.00 a 20.00, sábados de 10.30 a 13.30, por teléfono 971 30 38 15 o por e-mail

info@ii-ibiza.es

Av. Ignacio Wallis, 32, Ibiza
Tel. 971 30 38 15


