
FECHAS Y PROGRAMAS DE LOS TRES TURNOS 

  

1er turno: del 14 (domingo) al 27 7(sábado) de julio de 2019 

2º turno: del 14 (domingo) al 20 (sábado) de julio de 2019 

3er turno: del 21 (domingo) al 27 (sábado) de julio de 2019 

  

 TURNO DEL 14 (DOMINGO) AL 27 (SÁBADO) DE JULO DE 2019 

  

 día de llegada 

  

día 14 (domingo) 

  

10:00: llegada y recepción de padres y alumnos 

11:00 -12:30: sesión de presentación de los alumnos en inglés (desde los niveles más 

elementales hasta los avanzados) 

12:30 -14:00: asignación provisional y "pre-ensayo", en inglés, de los papeles de la obra 

que representarán todos/as los/as alumnos/as el último día del Curso-Campamento. 

14:00: comida de los/as alumnos/as con los/as profesores/as, practicando en inglés esta 

situación real. 

15:00-20:30: sesiones y actividades en inglés que se detallarán el día de llegada 

(incluida la práctica en inglés mientras se bañan en la piscina el horario se detallará el 

día de llegada) 

20:30: cena de los/as alumnos/as con los/as profesores/as, practicando en inglés esta 

situación real. 

21:45: fin de la jornada y despedida/recogida de los/as alumnos/as. 

  

  

días 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26  

   

9:00: desayuno de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

10:00-14:00: sesiones y actividades en inglés (incluida la práctica en inglés mientras se 

bañan en la piscina el horario se detallará el día de llegada) 

callto:15,%2016,%2017,%2018,%2019,%2020
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14:00: comida de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

15:00-20:30:  sesiones y actividades en inglés que se detallarán el día de llegada 

(incluida la práctica en inglés mientras se bañan en la piscina) 

20:30: cena de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

21:45: fin de la jornada y despedida/recogida de los/as alumnos/as. 

  

  

  

día de despedida 

  

día 27 (sábado) 

  

9:00: desayuno de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

10:00: ensayo final de la obra en inglés y las canciones del coro en inglés. 

12:00: representación de la obra en inglés (ante los padres o familiares que deseen 

asistir). 

13:00: entrega de diplomas, premios y CLAUSURA DEL CURSO/DESPEDIDA 

  

  

TURNO DEL 14 (DOMINGO) AL 20 (SÁBADO) DE JULIO DE 2019 

  

día de llegada 

  

día 14 (domingo) 

  

10:00: llegada y recepción de padres y alumnos 



11:00 -12:30: sesión de presentación de los alumnos en inglés (desde los niveles más 

elementales hasta los avanzados) 

12:30 -14: asignación provisional y "pre-ensayo", en inglés, de los papeles de la obra 

que representarán todos/as los/as alumnos/as el último día del Curso-Campamento.        

14:00: comida de los/as alumnos/as con los/as profesores/as.        

15:00-20:30: sesiones y actividades en inglés que se detallarán el día de llegada 

(incluida la práctica en inglés mientras se bañan en la piscina el horario se detallará el 

día de llegada) 

20:30: cena de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

21:45: fin de la jornada y despedida/recogida de los/as alumnos/as. 

  

días 15, 16, 17, 18 y 19  

  

9:00: desayuno de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

10:00-14:00: sesiones y actividades en inglés (incluida la práctica en inglés mientras se 

bañan en la piscina el horario se detallará el día de llegada) 

14:00: comida de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

15:00-20:30:  sesiones y actividades en inglés que se detallarán el día de llegada 

(incluida la práctica en inglés mientras se bañan en la piscina) 

20:30: cena de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

 21:45: fin de la jornada y despedida/recogida de los/as alumnos/as. 

  

día de despedida 

  

día 20 (sábado)      

  

9:00: desayuno de los/as alumnos/as con los/as profesores/as.     

10:00: ensayo final de la obra en inglés y las canciones del coro en inglés.     
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12:00: representación de la obra en inglés (ante los padres o familiares que deseen 

asistir).      

13:00: entrega de diplomas, premios y CLAUSURA DEL CURSO/DESPEDIDA 

  

TURNO DEL 21 (DOMINGO) AL 27 (SÁBADO) DE JULIO DE 2019  

  

día de llegada 

  

día 21 (domingo)       

  

10:00: llegada y recepción de padres y alumnos        

11:00 -12:30: sesión de presentación de los alumnos en inglés (desde los niveles más 

elementales hasta los avanzados)       

12:30 -14: asignación provisional y "pre-ensayo", en inglés, de los papeles de la obra 

que representarán todos/as los/as alumnos/as el último día del Curso-Campamento.       

14:00: comida de los/as alumnos/as con los/as profesores/as.        

15:00-20:30: sesiones y actividades en inglés que se detallarán el día de llegada 

(incluida la práctica en inglés mientras se bañan en la piscina el horario se detallará el 

día de llegada)        

20:30: cena de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

21:45: fin de la jornada y despedida/recogida de los/as alumnos/as. 

  

días 22, 23, 24, 25, y 26 . 

  

9:00: desayuno de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

10:00-14:00: sesiones y actividades en inglés (incluida la práctica en inglés mientras se 

bañan en la piscina el horario se detallará el día de llegada) 

14:00: comida de los/as alumnos/as con los/as profesores/as.     

callto:22,%2023,%2024,%2025


15:00-20:30:  sesiones y actividades en inglés que se detallarán el día de llegada 

(incluida la práctica en inglés mientras se bañan en la piscina)   

20:30: cena de los/as alumnos/as con los/as profesores/as.    

21:45: fin de la jornada y despedida/recogida de los/as alumnos/as 

  

día de despedida 

  

día 27 (sábado) 

  

9:00: desayuno de los/as alumnos/as con los/as profesores/as. 

10:00: ensayo final de la obra en inglés y las canciones del coro en inglés.   

12:00: representación de la obra en inglés (ante los padres o familiares que deseen 

asistir).     

13:00: entrega de diplomas, premios y CLAUSURA DEL CURSO/DESPEDIDA 

  

 


