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CURSOS DE INGLÉS EN EL EXTRANJERO
EL VERANO DE TU VIDA
¡Tú eliges! Viaja con Midleton School
este verano y aprende inglés en cualquiera
de nuestros destinos en
Irlanda, Inglaterra,
Estados Unidos y Canadá
¡Disfruta de
la experiencia de tu vida!

Será un verano que recordarás
durante mucho tiempo. Harás
amigos, viajarás, mejorarás tu nivel
de inglés, descubrirás una cultura
diferente y volverás con mucho que
contar.
Estudiarás inglés en grupos
internacionales y disfrutarás de
actividades y excursiones
programadas para aprovechar al
máximo tu estancia.
¡Te ofrecemos la mejor combinación
de cultura y ocio para que tu estancia
sea inolvidable!

IRLANDA · INGLATERRA · EE.UU · CANADÁ

AÑO ESCOLAR
EN IRLANDA Y CANADÁ
EL AÑO QUE LO CAMBIÓ TODO

Una experiencia que tu hijo/a
recordará toda su vida y le permitirá
dominar a la perfección el inglés.
Que marcará un antes y un después en su futuro
académico y personal. Que le ayudará a ser más
autónomo/a y a tomar decisiones por sí mismo/a, en
definitiva, que le servirá para crecer como persona.
Y vosotros, como padres, os sentiréis orgullosos por
haber dado este paso en el mejor momento para
él/ella. Todo ello con la tranquilidad de poder
convalidar sus estudios fácilmente.

SUMMER CAMP EN GREDOS
ENGLISH 24!

¿Buscas un campamento de inmersión
24H en inglés realmente eficaz?
¡Ven a Gredos Summer Camp y
descubre todo lo que podemos ofrecerte!
Una fantástica experiencia de integración con el entorno
dirigida a niños de entre 6 y 12 años y con metodología
exclusiva de Midleton School.
Durante una o dos semanas, los peques aprenderán inglés
a través de juegos, talleres y excursiones, y
participarán en el cuidado de los animales de la granja y
el mantenimiento del huerto.
Se alojarán en una casa bioclimática, cuya finca
de 7.000 m² con huerto propio hará de este verano en
contacto con la naturaleza una apuesta ganadora.
*Más campamentos en España en nuestra web.
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¡Gustémonos!
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