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Programas y actividades desarrollados en el marco de la Escola Internacional del Camp y actividades 

externas, lúdicas, deportivas y culturales dirigidas a todos los niños y jóvenes que quieran vivir una 

experiencia inolvidable, en un entorno inglés, ofreciendo  programaciones diferenciadas por edades y 

niveles académicos. 

Dentro de los EIC Summer Programmes ofrecemos también un programa de lengua española, dirigido 

a los jóvenes recién llegados al territorio que necesiten mejorar el nivel de esta lengua. También está 

dirigido a aquellos alumnos de escuelas extranjeras que quieran realizar un programa de inmersión 

lingüística y cultural, con la opción de pasar estos días en familias de la EIC o en residencia.

Patinaje, Voleibol, Chef, Golf, Science e Hípica.

Estos programas están pensados para que los 
participantes del Summer Camp puedan alter-
nar una semana de Skills y después puedan 
seguir con los programas Summer Camp o 
Summer School. 

Los Skills Programmes están diseñados por 
profesionales especializados, exclusivamente 
para el EIC SUMMER. Durante esta semana se 
profundiza en el conocimiento de cada una de 
las diferentes actividades que incluimos este 
verano.

Todos los programas tienen un mínimo y un 

máximo de participantes. Recomendamos a 

las familias interesadas que se inscriban con 

la mayor antelación posible.

Link información: 
https://eicsummercamp2017.wordpress.com/2017/
02/21/eic-summer-international-programmes/

EIC & British Summer colaboran para ofrecer 
diferentes opciones para que todos los partici-
pantes puedan elegir una lengua y un país 
según sus expectativas.

Cada programa tiene unas características 
diferenciadas para ajustarse a las necesidades de 
los alumnos y a los requerimientos de cada familia.

Las familias interesadas pueden pedirnos 
información y les aconsejaremos de forma 
individualizada sobre el destino más adecuado 
para cada alumno. 
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eic

(plazas limitadas en todos los programas)

SUMMERskills

Lugar: EIC

Edades: 5-14 años

Días: del 26 al 30 junio y del 3 al 7 de julio

Lugar: Residencia de estudiantes de Tarragona.

Días: de lunes  a viernes.

Precio: 800€

Horario: 9:00h a 17:00h

Precio: 290€/semana

Programa específico de voleibol dirigido por 
los hermanos Marta y Jordi Gens. Las sesiones 
de entrenamiento se adaptarán al nivel de los 
diferentes grupos y seguirán una progresión 
técnica de aprendizaje ligada a las sesiones 
teóricas. El componente técnico y lúdico será 
el principal objetivo de las sesiones, permitien-
do al/la jugador/a progresar en su nivel al 
mismo tiempo que disfruta, del deporte.

Torneo 4x4 y Gran Torneo final.

SUMMERvoleibol
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Lugar: EIC, Instalaciones

Edades: 5-12 años

Días: del 26 al 30 de junio

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 95€

Programa de patinaje dirigido a niños y niñas 
que ya saben patinar y para los que no tienen 
ninguna experiencia. Intensivo matinal de pati-
naje artístico y en línea, dirigido por el Club 
Dojo Tarraco. Se trabajarán técnicas básicas y 
avanzadas de los diferentes estilos combinan-
do actividades complementarias.

Opcional: Los participantes podrán quedar-
se a comer e incorporarse por las tardes al 
grupo Summer Camp.

Opción semanal de  alojamiento:

SUMMERskating



Lugar: Escola d´Hosteleria
i Turisme de Cambrils.

Edades: 10-17 años

Días: del 3 al 7 de julio y del 10 al 14 de julio

Horario: 9:30h a 16:00h

Precio: 290€/semana

Programa de 20 sesiones de cocina y pastele-
ría en la Escola d’Hosteleria i Turisme de 
Cambrils con su equipo técnico. Durante la 
mañana elaborarán un menú completo 
(aperitivo, primer y segundo plato y postres) y 
para acabar la sesión comerán el menú elabo-
rado. Por la tarde disfrutarán de un merecido y 
refrescante baño en la playa cercana al centro.

Transporte: las familias llevarán y recoge-
rán a los participantes en la Escola 
d’Hosteleria i Turisme de Cambrils.

SUMMERchef

Link información: 
http://www.lumine.com/en/golf/

Link información: 
http://inshotturcambrils.es
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eicSUMMERskills

Lugar: EIC

Edades: 5-10 años

Días: del 10 al 14 de julio y del 4 al 8 de septiembre

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 179€/semana

Programa intensivo matinal dirigido por el 
entrenador Andy Gordon de Lumine Golf. 
Curso especial para participantes de la EIC. 
Programa que permite a los niños progresar y 
aprender en un entorno divertido. Se trabaja-
rán todos los aspectos del golf: juego corto, 
teoría, reglas del juego, etc. 

El entrenador estará continuamente desafian-
do a los participantes para que mejoren sus 
habilidades  y su forma física.

Transporte: este programa dispone de 
transporte por parte de Lumine Golf. El 
punto de encuentro es el hall de la EIC.

Opcional: Los participantes podrán quedar-
se a comer e incorporarse por las tardes al 
grupo Summer Camp.

SUMMERgolf

Lugar: Residencia de estudiantes de Tarragona 

Días: de lunes  a viernes.

Precio: 800€

Opción semanal de  alojamiento:

(plazas limitadas en todos los programas)

(100% english)



Lugar: EIC,  Laboratorio

Edades: 6-16 años

Días: 17-21 julio

Horario: 9:00h a 13:00h

Precio: 179€

100% ENGLISH
Programa dirigido a despertar el interés por la 
ciencia desde un entorno técnico 
(laboratorios, material específico, etc.) pero 
desarrollado de forma lúdica. Realizarán 
diversos experimentos con polímeros. Se 
adaptarán las diferentes actividades por 
edades.

Opcional: Los participantes podrán quedar-
se a comer e incorporarse por las tardes al 
grupo Summer Camp. Transporte: Las familias llevarán y recoge-

rán a los participantes al centro de hípica.

Lugar: Hípica CASTELLS (Cambrils)

Edades: 10-17 años

Días: 24 -28 julio

Horario: 10:00h a 13:00h

Precio: 250€

Escola d'Equitació dirigida per Josep Castells.
Clases de iniciación al poni o caballo dirigidas a 
niños/as y jóvenes que no saben montar a 
caballo y clases de perfeccionamiento para 
todos los que ya tienen experiencia. Trabaja-
rán técnicas básicas y práctica individual de 
monta a caballo o poni, compartiendo durante 
esta semana los trabajos diarios del mundo de 
la hípica relativos  a la higiene, alimentación y 
del equipamiento de estos increíbles animales.

* A las familias interesadas les enviaremos/entregaremos una ficha informativa, con el programa elegido.

SUMMERhípica
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eicSUMMERskills

Link información: 
http://www.clubhipiccastells.com

(plazas limitadas en todos los programas)

(100% english)

SUMMERscientist



Programa desarrollado en nuestras instalaciones y dirigido a los más pequeños, en el que disfrutarán de 
actividades de verano en inglés como lengua vehicular. Realizarán diferentes actividades que este año 
tienen como temática central  la vuelta al mundo en 80 días. Las manualidades, los talleres para trabajar la 
lógica, la psicomotricidad, los juegos de agua en el jardín, la cocina,  los ponis, el circo, el cine, las camas elásti-
cas, etc. son algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los participantes.

eicSUMMERcamp LittlEcamp
DE P1 A P4

PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P1-P2)

MONDAY

7:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

NAP

AFTERNOON SNACK / FAREWELL

Material Little Summer Camp (P1-P2)

* IMPORTANTE: TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

BOLSA AZUL BABERO VASO SÁBANA CHUPETE

ROPA DE RECAMBIO

BOLSA CON CEPILLO DE DIENTES PROTECTOR SOLAR ANTI MOSQUITOS

PAÑAL DE AGUA TOALLA CHANCLAS BAÑADOR

BOLSA VERDE

PISCINA

WAKING UP / LITTLE LIBRARY

Theme
presentation/
Treasure hunt

Storytelling/
sensorial

discoveries

Constructions/
bouncy castles/
psychomotricity

Dancing games/
Music

Final party!
(make-up,
dancing...)

Cinema

Creative poster Gardening/
Nature activity

SWIMMING POOL/WATER GAMES SWIMMING POOL/
WATER GAMES

Special activityCulture costume
adventureArts & Crafts Travelling with

science!

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST
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(100 % ENGLISH)



eicSUMMERcamp
PROGRAMA LITTLE SUMMER CAMP (P3-P4)

MONDAY

7:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

SWIMMING POOL / WATER GAMES

LUNCH TIME

AFTERNOON SNACK

BOARD GAMES - FUN ACTIVITIES

Theme
presentation/
Ice-breakers

Storytelling/
dress up / theatre

Constructions/
bouncy castles/
psychomotricity

Dancing and
singing games/
bouncing mats

Final party!
(make-up,
dancing...)

Cinema/
Show and tell

Creative poster Treasure hunt
Gardening-

Nature activity/
Riding ponies

Outdoor and 
Cooperative

games

Culture costume
adventure

Travelling with
science!Cooking Arts & Crafts

SURPRISE
ACTIVITY

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST
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Material Little Summer Camp (P3-P4)

* IMPORTANTE: TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

BOLSA AZUL BABERO VASO SÁBANA

ROPA DE RECAMBIO

BOLSA CON CEPILLO DE DIENTES PROTECTOR SOLAR ANTI MOSQUITOS

TOALLA CHANCLAS BAÑADOR

BOLSA VERDE

PISCINA



eicSUMMERcamp

PROGRAMA SUMMER CAMP ( P5- PRIMARIA)

MONDAY

7:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

AFTERNOON SNACK

BOARD GAMES - FUNNY ACTIVITIES

 Presentation +
Icebreaker games

Judo games Sailing
Cinema/Karaoke/

Football/water
games

Final party!
(make-up,
dancing...)

Sailing

Travelling with
science!Cooking

Arts & Crafts
and costume

adventure

Creative poster
Gardening/

Riding ponies/
treasure hunt

Gymkhana
Outdoor and
cooperative

games

EXCURSION

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST BREAKFAST

Programa de actividades lúdicas, deportivas y culturales en inglés como lengua vehicular. Realizarán 
diferentes actividades que este año tienen como temática central  la vuelta al mundo en 80 días. Excur-
siones por la zona, náutica, Arts&Crafts, piscina, judo, ponis, etc. son algunas de las actividades de las que 
podrán disfrutar los participantes.  Todas las actividades están dirigidas por  profesionales cualificados  en 
cada uno de los ámbitos y  por nuestros monitores. Programación adaptada a los diferentes grupos de edad.

sUMMERcamp
P5 y Primaria (lúdico/cultural)

SWIMMING POOL SWIMMING POOL
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Material Summer Camp (P5-Primaria)
Mañana:

Tarde:

* IMPORTANTE: TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

BOLSA PISCINA CHANCLAS PROTECTOR SOLAR

PROTECTOR SOLARTOALLA

TOALLA

CHANCLAS CAMISETA DE AGUA BAÑADOR

BAÑADOR

BOLSA NÁUTICA

(100 % ENGLISH)



Englishschool
eicSUMMERschool programmes
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Programa para los alumnos que quieran reforzar su inglés: 20 horas semanales por la mañana en clases reducidas, 
dirigidas por nuestros profesores nativos. Por las tardes se podrán sumar al resto de participantes del Summer Camp y 
realizarán las diferentes actividades lúdicas y deportivas. La temática central  del English School este año es el Circo.

De 6 a 17 años 

MONDAY

7:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

CARE SERVICE

LUNCH TIME

BOARD GAMES / FUN ACTIVITIES

AFTERNOON SNACK

Sailing
Cinema

Outdoor games
Sports

Sailing Final party!
Karaoke/Music

and dance/Karting
Bouncing mats

LISTENING AND READING ACTIVITY/STARTER ACTIVITY

BREAKFAST

POOL

Learning English: story-based comprehension and grammar activities

Learning English: DART (Directed Activities Related to
Text e.g. projects, arts, crafts, cooking, drama)

Storytelling and Reward & Recognition Assembly

Material English School

Mañana (VIERNES):

Tarde (MARTES Y JUEVES):

* IMPORTANTE: TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

BOLSA PISCINA CHANCLAS PROTECTOR SOLAR

PROTECTOR SOLARTOALLA

TOALLA

CHANCLAS CAMISETA DE AGUA BAÑADOR

BAÑADOR

BOLSA NÁUTICA
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eicSUMMERschool programmes
Programa  para los alumnos que quieran reforzar el castellano y/o catalán 20 horas semanales en clases reducidas. 
Aprenderán la lengua española y/o catalán a través de la cultura, la sociedad y el lenguaje. Alcanzarán la comprensión 
de elementos esenciales en una situación comunicativa  habitual y trabajarán la lengua de forma dinámica y amena.

De 6 a 17 años

LUNES

7:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:30

16:30 - 17:00

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SERVICIO DE ACOGIDA

COMIDA

ACTIVIDADES LÚDICAS, JUEGOS DE MESA

MERIENDA

Náutica
Cine

Deportes y Juegos
cooperativos

Náutica Fiesta final

Karaoke
Música y baile

Karting
Camas elásticas

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA

DESAYUNO

PISCINA

Aprendiendo español: vocabulario y gramática

Aprendiendo español: comprensión oral y escrita

Aprendiendo español: conversación, juegos y manualidades

Material Spanish School

spanishschool

Mañana (VIERNES):

Tarde (MARTES Y JUEVES):

* IMPORTANTE: TODO DEBE IR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.

BOLSA PISCINA CHANCLAS PROTECTOR SOLAR

PROTECTOR SOLARTOALLA

TOALLA

CHANCLAS CAMISETA DE AGUA BAÑADOR

BAÑADOR

BOLSA NÁUTICA



Para familias EIC y participantes en los EIC 
Summer Programmes.

Programa School Mañanas: a partir de Prima-
ria, clases dirigidas por profesores nativos. 

Programa Little: P1-P5 años, con juegos y piscina.

Del 4 al 8 de septiembre. 

sUMMERseptiembre
Programa abierto según demanda. 

Estancias intensivas en diferentes destinos 
para el aprendizaje del inglés y su cultura local, 
15 o 20 horas semanales de inglés en las aulas 
con diferentes profesores, excursiones en el 
entorno, conviviendo con otros jóvenes extran-
jeros dentro y fuera del centro, estancias en 
residencias o familias.

Programas: de 9 a 17 años 

eicSUMMERcamp
eicSUMMERinternacional
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CUANDO

summer camp - little camp - summer schools
Durante cinco semanas:

· Inicio: 26 de junio de 2017. 

· Final: 28 de julio de 2017. 

Opción de horarios flexibles: 

· Jornadas completas con desayuno, almuerzo y merienda de 9:00h a 17:00h.

· Jornadas intensivas con desayuno y almuerzo pero sin actividad de tarde, de 9:00h a 15:00h.

· Media jornada (English School o Spanish School) de 9:00h a 13:00h.

· Se organizará servicio de acogida de 7:30h a 9:00h.

*A todos los participantes se les entregará una camiseta y una gorra EIC SUMMER que tendrán 
que llevar durante los días que participen en los diferentes programas.

Las familias que quieran podrán comprar más camisetas o gorras en la tienda de la escuela.

summer international programmes
· Durante el mes de julio.

· Destinos de 2 o 3 semanas en Inglaterra, Francia o Alemania.

· Para alumnos con edades entre 1 y 17 años.

· Abierto a alumnos de la EIC o de fuera de la escuela.

programa septiembre
(Este programa se abrirá dependiendo de la demanda) 

· Del 4 al 8 de septiembre de 9:00h a 13:00h.

Este programa es exclusivo para las familias EIC y participantes en los EIC Summer Programmes.

??

QUIEN??
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* El segundo hijo disfrutará de un 10% de descuento sobre las tarifas.

* El tercer hijo obtendrá un descuento del 20% sobre las tarifas.

* Servicio de acogida de  junio y julio 7:30h a 9:00h: 25 €. 

** Posibilidad de salir a las 13:00h descontando 25€/semana del almuerzo.

· PRECIO SUMMER INTERNACIONAL PROGRAMMES: Julio 2017
Consultar las diferentes tarifas y diferentes programas a través de la Dirección de los EIC Summer 
Programmes.

PRECIOS

EIC SUMMER PROGRAMMES* 1 Week

180€ 325€ 482€ 609€

2 Weeks 3 Weeks 4 Weeks 5 Weeks

Little P1-P4 | 9:00h-17:00h 

170€ 320€ 477€ 604€Camp - School | 9:00h - 15:00h**

245€ 487€ 727€ 923€

710€

Camp - School | 9:00h - 17:00h

705€

1093€
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PRECIOS EIC SUMMER SKILLS EDAD

5-12 años 26 - 30 junio 95€

FECHA PRECIO
COMIDA/TARDE

EIC

SKATING

6-14 años 26 - 30 junio / 3 - 7 julio 290€/semanaVOLEIBOL

10-17 años

10-17 años

5-10 años

6-17 años

3 - 7 julio / 10 - 14 julio

17 - 21 julio

24 - 28 julio

10 - 14 julio / 4 - 8 septiembre

290€/semana

179€/semana

179€

250€

XEF

GOLF

SCIENCE

HÍPICA

-

-

30€ + 90€

30€ + 90€

30€ + 90€

PRECIOS SEPTIEMBRE 4-8 SEPTIEMBRE

130€ 9:00h - 13:00h

HORARIOS ACTIVIDADES

ENGLISH SCHOOL 

110€ 9:00h - 13:00hLITTLE

* IMPORTANTE: Precios para inscripciones realizadas hasta el 15 de junio de 2017, bonificados en un 20% (descuento).

Septiembre: Servicio de acogida y desayuno incluidos.

30€ + 90€

(para inscripciones realizadas hasta el 15 de junio de 2017)



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

RESERVA

1.
Las familias interesadas tendrán que enviar un email a: eicsummer@escolainternacional.org con la 
inscripción debidamente cumplimentada escaneada o llevarla a la Administración de la escuela.

Atención individualizada del equipo EIC  SUMMER PROGRAMMES los martes y los jueves de 16:00h a 
18:00h  en la Administración de la escuela.

2.
EIC Summer enviará una hoja de inscripción a las familias con las instrucciones de pago. La inscripción 
estará formalizada una vez hecho el pago.

Sesiones informativas: día 4 de abril a las 17:00h en la EIC. 
                 día 14 de junio a las 17:00h en la EIC. 

Confirmar asistencia a través del correo electrónico.

EIC SUMMER PROGRAMMES:

BLOG EIC SUMMER

eicsummer@escolainternacional.org

(Página principal de la web de la EIC · www.escolainternacional.org)

13

pago

inscripcion



ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP - SALOU

Calle Salvador Espriu, s/n 43840 Salou
Apartado de correos 263 de Salou 

T. 977 325 620

www.escolainternacional.org

info@escolainternacional.org

Model pedagògic
Diploma de Batxillerat
Internacional.


