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Dirigido a:  chavales/as de 12 a 17. 

 

Lugar:  Residencia Diego Martínez de los Padres Barnabitas (dirección: Camino de la Miranda 32, Palencia). 

 

Fechas:   

 

� Del 24 de junio al 7 de julio de 2012   

� Del 16 al 29 de julio de 2012. 

 

Objetivo principal:  
 

� Aprender y perfeccionar la lengua inglesa en un entorno multidisciplinar, de ocio y diversión en inglés.  

 

Nuestra oferta de campamento:  

 

� La lengua vehicular de las actividades será el inglés.  

� 4 horas lectivas al día con contenidos en inglés.  

� Alojamiento y acceso a las instalaciones deportivas.  

� Actividades extracurriculares, deportivas, sociales y culturales según programa.  

� Asistencia de tutores, monitores  y material didáctico.    
� Cobertura de seguro escolar durante toda la estancia en el campamento. 

�  Visitas guiadas a puntos de interés cultural por el entorno.  

� Talleres variados (música, arte, escenografía, etc). 

� Acceso a internet.  

� Entrega de una camiseta por alumno. 

� Informe pedagógico de asistencia al curso.  

� Fiesta fin de campamento.  

  

Programa y precios:  

 

A) Régimen interno con viaje en grupo desde Bilbao: 690 €. 
B) Régimen externo sin alojamiento, de 9 a 20 horas: 458 €. 
C) Régimen externo sin alojamiento, de 9 a 14 horas: 290 €. 

 

Formas de pago: 

 

A) Reserva de 100€ más un recibo en junio con el resto del importe total según programa. 
B) Reserva de 100€ más dos recibos (finales de mayo y finales de junio) según programa. 

 

Inscripciones y reserva hasta el 25 de mayo:  

 
� Descargar el impreso de la web  http://www.salesianosdeusto.com/servicios/extraescolares-eutsi/  y enviarlo a la 

dirección  extraescolares@salesianosdeusto.com. 

� Llamando al 690.810.661.   

� Entregando la inscripción en la propia Residencia Diego Martínez.  

 

Organización:  

  

� EUTSI S.L. Extraescolares del Colegio Salesianos Deusto (Bilbao).  

 


