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¿Qué ofrecemos?
Programas y actividades desarrolladas en las instalaciones 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 de habla inglesa, 
ofreciendo programaciones diferenciadas por edades y niveles académicos.

Dentro del EIC Summer Programmes ofrecemos también programas de chino (iniciación),  
catalán y castellano, dirigido a los jóvenes recién llegados al territorio y 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 el ambiente familiar de la EIC.



SKILLS
PROGRAMMES

Mini Vóley
¿Qué se trabajará? 

•Apreciacióń de trayectorias. 
•Apreciacióń de velocidades y direcciones.
•Lanzar y recibir pelotas de diferentes formas.
•Los desplazamientos.

Opcional: los participantes de esta actividad podrán quedarse a comer e 
incorporarse a las actividades de tarde del grupo de Summer Camp.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

EIC

4-6 años

del 2 al 6 julio

de 9:00 a 13:00 h

150 €/semana

Iniciación al vóley, mañanas en la EIC con entrenadores del grupo Hermanos Gens.

Programa de patinaje dirigido a niños y niñas que ya saben patinar y para los que no 
tienen ninguna experiencia. Intensivo matinal de patinaje artístico y en línea, dirigido 
por el Club DOJO TÁRRACO. Se trabajarán técnicas básicas y avances de los diferentes 
estilos combinando actividades complementarias.

Opcional: los participantes de esta actividad podrán quedarse a comer e incorporarse 
a las actividades de tarde del grupo de Summer Camp.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

EIC, Instalaciones

5-12 años

del 25 al 29 junio 

de 9:00 a 13:00 h

95 €

Patinaje

Programa especí�co de vóleibol 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, permitiendo 
al/la jugador/a progresar en su nivel al mismo tiempo que disfruta del deporte.

Torneo 4x4 y Gran Torneo �nal. 

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

Pistas Salou

7-17 años

del 9 al 13 de julio

de 9:00 a 17:00 h

295 €/semana

Vóley

EIC SKILLS PROGRAMMES
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Patinaje, Vóley, Golf, Chef, Science, Fotografía, Wakeboard & Wakeskate e Hípica.  

Estos programas están pensados para que los participantes del EIC SUMMER PROGRAMMES  puedan alternar 
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 se 
incluyen este verano. 

Todos los programas tienen un mínimo y un máximo de participantes, por eso recomendamos que las 
familias interesadas se inscriban con la mayor antelación posible.



Campus dirigido por Marta y Jordi Gens con su equipo de profesionales y monitores de 
Naturlandia.
Esta estancia está pensada para que los jóvenes de 10 a 17 años puedan mejorar el nivel 
deportivo en vóley, divertirse haciendo una actividad relacionada con la naturaleza de un 
día entero, vivir la experiencia de hacer nuevos amigos y disfrutar de un espléndido 
parque como es el de Naturlandia en Andorra.

Información familias:
·Llegada con las familias:  domingo, 15 de julio a les 17:00 h en Naturlandia. 
·Recogida por parte de las familias: sábado 21 de julio a les 14:30 h en Naturlandia.

Dónde nos instalaremos:
Naturlandia (Ctra. de la Rabassa km. 8, AD 600, Sant Julià de Lòria - Principado).

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

Andorra - Pistas: Le Lycée 

10-17 años

del 15 al 21 de julio

24 h

540 € / 320 € (precio diurno)

1r. EIC Campus Vóley Hermanos Gens

Teléfonos de información:
·Anna Janoher: 639 767 855                            
·Marta Gens: 600 508 668

Programa intensivo matinal dirigido por los entrenadores de Lumine Golf. Curso especial 
para participantes de la EIC. Programa que permite a los niños progresar y aprender en un 
entorno divertido. Se trabajarán todos los aspectos del golf: juego corto, teoría, reglas del 
juego, etc. El entrenador estará continuamente desa�ando a los participantes a mejorar 
sus habilidades de golf y su desarrollo físico. 

Transporte: este programa dispone de transporte por parte de Lumine Golf. Las 
familias llevarán y recogerán a sus hijos en la EIC.

Opcional: los participantes de esta actividad podrán quedarse a comer e incorporarse 
a las actividades de tarde del grupo de Summer Camp.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

EIC / Lumine Golf

5-10 años

del 2 al 6 de julio

de 9:00 a 13:00 h

179 €

Golf actividad 100% English

Lumine Golf:
Carrer del Camí del Racó, s/n, 
43481 Platja de la Pineda, Tarragona 

Programa de 20 sesiones de cocina y pastelería en la Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Cambrils con su equipo técnico. Durante la mañana elaborarán un menú completo 
(aperitivo, primero y segundo plato y postres) y para acabar la sesión comerán el menú 
elaborado. Por la tarde disfrutarán de un merecido y refrescante baño en la playa cercana 
al centro (opcional). 

Transporte: 
Las familias recogerán a los participantes en la Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

10-17 años

del 2 al 6 de julio

de 9:30 a 17:00 h

290 € / semana

Chef

Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils: Calle Estel, 2 · 43850 Cambrils

Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils

Dani Jiménez te ofrece un Science Camp de ciencia, aventura e inglés en La Molina.
El objetivo es “despertar la creatividad y el interés por la ciencia” con el método STEAM, que 
se aplica en todo el mundo para hacer pensar a los niños y niñas de manera crítica y activa 
y todo esto incorporando la estética, la espectacularidad y un alto grado de creatividad.

El Science Camp va destinado a niños y niñas de 8 a 14 años, incluye actividades diarias de 
aventura y ciencia, dos grandes shows de Dani Jiménez y un día de convivencia con los 
padres y madres.

Ven a disfrutar de una estancia única con una Real English Experience con monitores nativos. 
LA COMBINACIÓN PERFECTA! 

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

La Molina

8-14 anys

  

24 h

540 € / semana

 Dani Jiménez Science Camp actividad 100% English
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del 8 al 14 de julio 
del 15 al 21 de julio



Actividad que realizará la empresa CliCme. 

Taller para desarrollar la creación fotográ�ca, la educación, la formación y la 
producción de contenidos visuales. Se emplearán las imágenes como eje vertebrador 
de nuestras propuestas y proyectos.

La fotografía y sus posibilidades técnicas nos permiten experimentar, observar y 
trabajar ámbitos muy diferentes. Queremos educar el ojo, la visión, la actitud 
fotográ�ca. Generamos actividades y proyectos para experimentar y pensar la 
fotografía, adaptados a las diferentes edades. En todos los talleres propiciamos que los 
participantes descubran y produzcan recursos propios, aprendiendo y divirtiéndose, 
adquiriendo conocimientos básicos del lenguaje visual y narrativo de las imágenes.

Opcional: los participantes de esta actividad podrán quedarse a comer e incorporarse 
a las actividades de tarde del grupo de Summer Camp.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

EIC

6-17 años

del 16 al 21 de julio 

de 9:00 a 13:00 h

179 € 

Fotografía

Para conocer más cosas sobre  
CliCme, pequeñas experiencias 
fotográ�cas, visita:   www.clicme.es

Escuela de Equitación dirigida por el equipo Josep Castells.

Clases de iniciación al pony 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. Se 
trabajarán técnicas básicas y práctica individual de montar a caballo o pony, 
compartiendo durante esta semana los trabajos diarios del mundo de la hípica relativos a 
la higiene, la alimentación y el equipamiento de estos increíbles animales. 

Recogida de familias el primer día de la actividad junto a la gasolinera del 
supermercado ESCLAT de Cambrils (Ctra. N-340, km 1145, 43391 Vinyols i els Arcs 
(zona población Cambrils).

Lugar:

Edades:

Dias:

Horario:

Precio:

Hípica Castells (Cambrils)

A partir de 6 años

del 24 al 27 de julio

de 10:00  a 13:00 h

250 € 

Hípica

Dirigido a niños/as que ya saben y para los que quieren iniciarse y no tienen ninguna 
experiencia.
Trabajarán técnicas básicas y avanzadas, creando grupos de diferentes niveles para 
aprender y disfrutar de este deporte, combinarán estas actividades con otras a elegir: 
vóley playa, zona de colchones, fútbol, waterpolo, etc.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

Rancho Wakepark

6-17 años

del 24 al 27 de julio

de 10:00  a 13:00 h

250 € 

Wakeboard & Wakeskate 

Hípica Castells: Camí de Barenys · 43850 
Vinyols i els Arcs (zona población Cambrils) 

Rancho Wakepark:
Camino de Mas Gaset (47,16 km)
43330 Riudoms
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Programa dirigido a despertar el interés por la ciencia desde un entorno técnico 
(laboratorios, material especí�co, etc.) pero desarrollado de forma lúdica. Realizarán varios 
experimentos. Se adaptarán las diferentes actividades por edades.   

Opcional: los participantes de esta actividad podrán quedarse a comer e incorporarse 
a las actividades de tarde del grupo de Summer Camp.

Lugar:

Edades:

Días:

Horario:

Precio:

EIC · Laboratorio

6-16 años

del 9 al 13 julio  

de 9:00 a 13:00 h

179 € 

Science EIC actividad 100% English



La temática central del EIC SUMMER CAMP 2018 será LA MÁQUINA DEL TIEMPO.
Este verano viviremos y conoceremos las etapas históricas que nos servirán como 
hilo conductor para realizar todas las actividades. Gracias a la máquina del tiempo 
podremos viajar por la Prehistoria, por la Antigua Grecia y Roma, por la Edad Media 
y, �nalmente, miraremos hacia el futuro. Durante las 5 semanas trabajaremos cada 
época y construiremos una línea cronológica que nos permitirá aprender sus 
costumbres, experimentar el arte más signi�cativo y reconocer el patrimonio 
cultural tan rico que nos rodea con las excursiones.
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CAMPSUMMER Little Camp

Summer Camp
100% English>>

>>

Prehistoria
Antigua Grecia /

Roma Edad Media Edad Moderna Futuro

Prehistoria
 1  semana Conoceremos a los primeros humanos y su evolución del Paleolítico al Neolítico 

teniendo en cuenta su forma de vestir, el arte rupestre, las primeras herramientas y el 
descubrimiento del fuego.

Antigua Grecia / Roma
 2  semana Encontraremos las diferencias y semejanzas entre estas dos civilizaciones haciendo 

referencia al arte, a la arquitectura, el teatro, Juegos Olímpicos y podremos vivir la 
antigua Tarraco. 

 Edad Media
 3  semana Investigaremos cómo era la sociedad feudal y los diferentes estatus sociales ligándolos 

con la cultura, el arte, la música y los juegos.

Edad Moderna
 4  semana Conoceremos los inventos más signi�cativos de la Edad Moderna.

Futuro
 5   semana Jugaremos e imaginaremos nuestro futuro.a

a

a

a

a
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CARE SERVICE

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

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

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST

LUNCH TIME

NAP

WAKING UP / LITTLE LIBRARY

AFTERNOON SNACK / FAREWELL

Let’s go through 
the time machine

Arts & crafts Travelling 
with science!

How did they dress?
(making costumes) Special activity

Cooperative art Water games at the 
swimming pool

Water games at the 
swimming pool

Water games at the 
swimming poolOutdoor games

Storytelling/theatre Constructions/ bouncy 
castles/ psychomotricity

Dancing games/ music Cinema Final party! (make-up, 
dancing, costumes…)

Programa desarrollado en nuestras instalaciones y dirigido a los más pequeños, en el que harán actividades de verano con el 
inglés como lengua vehicular. Realizarán diferentes actividades que este año tienen como temática central la máquina del 
tiempo. Talleres de lógica, manualidades, psicomotricidad, juegos de agua en el jardín, cocina, ponis, circo, cine, camas elásticas, 
etc., son algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los participantes.

Little Camp P1-P2

babero, vaso, sábana, chupete, bolsa con cepillo de 
dientes, protector solar, antimosquitos.

Bolsa 1: ropa de recambio.Bolsa 2:

Todo debe ir marcado con el nombre del participante.
pañal de agua, toalla, bañador, chanclas.Piscina:

MATERIAL

CARE SERVICE

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

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

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

BREAKFAST

WATER GAMES AT THE SWIMMING POOL

LUNCH TIME

BOARD GAMES/ FUN ACTIVITIES

AFTERNOON SNACK 

Let’s go through 
the time machine

Cooking Travelling 
with science!

How did they dress?
(making costumes

Cooperative art Gymkhana Treasure hunt Outdoor games! 
/special activityStorytelling/theatre

Judo Constructions/ bouncy 
castles/ psychomotricity

Dancing games/ music Cinema Final party! (make-up, 
dancing, costumes…)

Little Camp P3-P4

Arts & Crafts

vaso, bolsa con cepillo de dientes, protector solar, antimosquitos.Bolsa 1: ropa de recambio.Bolsa 2:

Todo debe ir marcado con el nombre del participante.
toalla, bañador, chanclas.Piscina:

MATERIAL
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CARE SERVICE

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

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

WELCOME + WARM UP ACTIVITY

LUNCH TIME

BOARD GAMES/ FUN ACTIVITIES

AFTERNOON SNACK 

Let’s go through 
the time machine Arts & crafts

Travelling 
with science!

How did they dress?
(making costumes) Cooking

Cooperative art Outdoor games/ 
storytelling/theatre

WATER GAMES AT THE SWIMMING POOL

Gymkhana/
special activity

Judo Sailing Final party! (make-up, 
dancing, costumes…)

Programa con actividades lúdicas, deportivas y culturales en inglés como idioma vehicular. Realizarán diferentes actividades 
que este año tienen como temática central la máquina del tiempo. Excursiones por la zona, náutica, Arts & Crafts, piscina, judo, 
ponis, gincana, etc. son algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los participantes. Todas las actividades están 
dirigidas por destacados profesionales y por nuestros monitores.

Summer Camp P5 - Primaria Programación adaptada a los diferentes grupos de edad

BREAKFAST

Sailing Cinema/karaoke/
water games

WATER GAMES AT THE SWIMMING POOL

BREAKFAST
WE ARE HISTORIANS 

(excursion)  

(tardes)
bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar.Bolsa piscina:

Todo debe ir marcado con el nombre del participante.

bañador, camiseta de agua, toalla, gafas de sol, chanclas, protector solar.Bolsa náutica:

MATERIAL
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>>

Sch
oolSUM

MER English School

Escuela
de castellano

Escola de català

Escuela de chino
中文学校

>>

>>

>>

CARE SERVICE

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

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

LISTENING AND READING

Learning English: story based comprehension and grammar activities

LUNCH TIME

Storytelling and Reward & Recognition Assembly 

BOARD GAMES/ FUN ACTIVITIES

AFTERNOON SNACK 

Karaoke/Music and dance/
Karting Bouncing mats Sailing Cinema/

Outdoor games Sports Sailing Final party! 

Programa para los alumnos que quieran reforzar su inglés: 20 horas semanales por la mañana 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 la magia.

English School de 7 a 17 años

BREAKFAST

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

POOL

Cada semana:

·Lunes
·Martes
·Miércoles
·Jueves
·Viernes

Cambridge English
Escuela de verano de Shakespeare
Project / iPad trabajo con el tema de este año, la magia
Cambridge English
trabajo de proyecto basado en la historia de Roald Dahl (BFG)
Proyecto de grupo de �nal de semana: ANCIENT GREEK

(tardes)
bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar.Bolsa piscina:

Todo debe ir marcado con el nombre del participante.

bañador, camiseta de agua, toalla, gafas de sol, chanclas, protector solar.Bolsa náutica:

MATERIAL
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Programa para los alumnos que quieran reforzar la lengua castellana, catalana o bien iniciarse con el chino: 20 horas semanales en 
clases reducidas. Aprenderán la lengua española y / o catalana a través de la cultura, la sociedad y el lenguaje, llegarán a la 
comprensión de elementos esenciales en una situación comunicativa habitual y trabajarán la lengua de forma dinámica y amena. 

Escuela de Castellano / Escola de Català / Escuela de chino de 7 a 17 años
(iniciación)

SERVICIO DE ACOGIDA

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

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

ACTIVIDAD DE BIENVENIDA

APRENDIENDO CASTELLANO: vocabulario y gramática

ALMUERZO

APRENDIENDO CASTELLANO: conversación, juegos y manualidades

ACTIVIDADES LÚDICAS, JUEGOS DE MESA

AFTERNOON SNACK 

Karaoke/Música y baile/
Karting camas elásticas Náutica Cine/Deportes 

y juegos cooperativos Náutica Fiesta �nal

DESAYUNO

APRENDIENDO CASTELLANO: comprensión oral y escrita

PISCINA

SEPTEMBERSUMMER

PROGRAM
MESIN

TE

RNA
TIONAL   

Programa abierto según demanda.
Para familias EIC y participantes a los EIC Summer Programmes. 

Programa English School: 
a partir de Primaria, clases dirigidas por profesores nativos. 

Programa Little: 
P1-P5, con juegos y piscina en la escuela.

100% English
Horario: de 9:00 a 13 :00h
Fechas: del 3 al 7 de septiembre

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

Edad: de 9 a 17 años

EIC SUMMER INTERNATIONAL PROGRAMMES 
EIC & British Summer colaboran para ofrecer diferentes opciones para que todos los 
participantes 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 
detallada sobre el destino más adecuado para cada alumno.

Inglaterra - USA - Canadá - Francia - Alemania

(tardes)
bañador, gorra, toalla, chanclas, protector solar.Bolsa piscina:

Todo debe ir marcado con el nombre del participante.

bañador, camiseta de agua, toalla, gafas de sol, chanclas, protector solar.Bolsa náutica:

MATERIAL
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>> ¿Cuándo?
 Durante 5 semanas:
• Inicio: 25 de junio de 2018.
• Fin: 27 de julio de 2018.CAMP

SUMMER

School
SUMMER

Opción de horarios �exibles: 

• Jornadas completas con comida y actividades de tarde, de 9.00 a 17.00 h.

• Jornadas intensivas con comida pero sin actividad de tarde, de 9.00 a 15.00 h.

• Media jornada (English School o Escuela de español / Escola de català) de 9.00 a 13.00 h.

• Se organizará servicio de acogida de 7.30 a 09.00 h.

PROGRAMMES

IN

TER
NATIONAL   

• Durante el mes de julio.
• Destinos de 2 y 3 semanas en Inglaterra, USA, Canadá, Francia o Alemania.

SEPTEMBER
SUMMER

Este programa se abrirá dependiendo de la demanda,

• Del 3 al 7 de septiembre de 9:00 a 13:00 h.
Este programa es exclusivo para las familias EIC y participantes de los EIC Summer Programmes. 

>> ¿Quién?
• Para alumnos con edades entre 1 y 17 años.
• Abierto a alumnos de la EIC y externos.

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

Las familias que deseen podrán comprar más camisetas o gorras en la tienda de la escuela.
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>> PRECIOS

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

Camp - School | 9:00 h - 15:00 h** 

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

* El segundo hijo disfrutará de un 10% de descuento sobre tarifas.
* EL tercer hijo obtendrá un descuento del 20% sobre tarifas.
* Servicio de acogida de junio y julio de 7:30 a 9:00 h: 25 €.

WEEK 1  WEEK2   WEEK 3  WEEK 4  WEEK 5EIC SUMMER PROGRAMMES*
180 €  325 €  482 €  609 €  710 €

170 €  320 €  477 €  604 €  705 €

245 €   487 €   727 €   923 €   1.093 € 

** Posibilidad de salir a las 13:00 h descontando 25 €/semana del almuerzo.
IMPORTANTE: Precios para inscripciones realizadas hasta el 20 de junio de 
2018, a partir de esta fecha se verán incrementadas un 20%.

English School

Little

3-7 September PRICES SEPTEMBER
130 €

110€

 Septiembre: Servicio de acogida y desayuno incluido.

(de 9:00 a 13:00 h)

(de 9:00 a 13:00 h)

Patinaje

Mini vóley

Vóley

Campus vóley Andorra

Campus vóley Andorra (diurno)

Golf

Chef

Science La Molina

Science EIC

Fotografía

Wakeboard & wakeskate

Hípica

AGES  DATE   PRICE  
LUNCH / 

AFTERNOON EIC PRICES SUMMER SKILLS
5-12 

4-6 

6-17 

10-17 

10-17 

5-10 

10-17

8-14

7-17 

6-17 

6-17

10-17 

25-29 june

2-6 july

9-13 july

15-21 july

15-21 july

2-6 july

2-6 july

9-13 july

16-20 july

23-27 july

23-27 july

95 €

150€ 

295 €

540 €

320 €

179 €

290 €

540 €

179 €

179€ 

250€ 

250 €

30€+90€

30€+90€

 included

 included

 included

30€+90€

 included

included

30€+90€

30€+90€

30€+90€

30€+90€

PRECIO SUMMER INTERNATIONAL PROGRAMMES: 
Consultar las diferentes tarifas y diferentes programas en la Dirección del EIC Summer Programmes.

 8-14 july 
15-21 july
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>> PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Las familias interesadas deberán enviar un correo electrónico a: 
eicsummer@escolainternacional.org con la inscripción debidamente 
cumplimentada y escaneada o llevarla a la Administración de la escuela.

Pago: EIC Summer enviará la factura a las familias con las instrucciones de 
dónde y cómo realizar el pago.

La inscripción se entenderá como formalizada una vez nos hagan llegar al 
correo electrónico de la persona responsable de los cobros EIC SUMMER: 
(bgene@escolainternacional.org) el comprobante bancario del pago.

1 ·

2 ·

3 ·

>> RESERVA E INFORMACIÓN GENERAL 
Correo electrónico:
eicsummer@escolainternacional.org 

Teléfonos de información:
Dirección EIC SUMMER:                     
Anna Janoher :  639 .767.855               

Administración:
Escola Internacional del Camp: 977 325 620       

Blog EIC Summer
www.escolainternacional.org.

>

>

>



I SUMMEREIC

Carrer Salvador Espriu, s/n 43840 · Salou
Ap. Correus 263 · Salou · Teléfono 977 325 620
eicsummer@escolainternacional.org

www.escolainternacional.org


