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IB SUMMER CAMP

OPCIONESHORARIO IB SUMMER CAMP (LUNES-VIERNES)

Programa de verano dirigido a alumnos de 4º de Secundaria que vayan a cursar el Programa del Diplo-
ma del BACHILLERATO INTERNACIONAL, y a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que actualmente 
lo están cursando. Del 3 al 14 de julio. El programa está centrado en:

- Monografía. Los alumnos podrán iniciarse en la investigación necesaria para el correcto desarrollo de 
la Monografía elegida.

- Grupo de Ciencias Experimentales (Física, Química y Sistemas Ambientales y Sociedades). Aplica-
ción práctica de las diferentes disciplinas y desarrollo de experimentos específicos de cada materia.

- Matemáticas, Historia, Economía, Filosofía, Teoría del Conocimiento, Inglés, Lengua y Literatura. 
Se podrá trabajar en el proyecto final de estas asignaturas.

   9:00 - 15:00 h.

  15:00 - 15:30 h: comida en el Colegio.

  15:30 h: servicio de autobús.
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HORARIOS

Desde las 9:00 hasta las 15:00 h.

SERVICIO DE AUTOBÚS

Ponemos a su disposición un servicio opcional de 
autobús de ida/vuelta. 

15:30 h: una única ruta con paradas limitadas.

* Es necesario un grupo mínimo de alumnos para establecer este ser-

vicio.

Los alumnos reciben un menú especialmente adecuado 
a sus gustos y alimentación, y se confecciona atendiendo 
a las necesidades dietéticas propias de cada edad y de 
cada niño.

Durante toda la jornada escolar existe un servicio de en-
fermería permanente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS TARIFAS

OPCIONES

Bachillerato Internacional    565 €
1ª QUINCENA (3-14 julio)  

>> Incluye comida.

SERVICIO DE AUTOBÚS

Precio para un viaje: 98 €.

Precio para dos viajes: 120 €.
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Las inscripciones se realizan a través de 
la página web www.daycamp.es, donde 

encontrarán un botón de acceso a la inscrip-
ción, debajo de la oferta de programas para 
este verano.

Es necesario seguir las indicaciones del siste-
ma para formalizar la reserva del curso a con-
tratar.

En el formulario de inscripción, bajo el apar-
tado ‘Información de interés’, pueden pro-
porcionarnos cualquier información adicional 
necesaria.

En caso de cancelación de la inscripción, no 
se procederá a la devolución de la cantidad 
abonada.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por 
riguroso orden de inscripción.

INSCRIPCIÓN

Inscripciones
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