JULIO / AGOSTO

Summer19
PARA BEBÉS + NIÑAS Y NIÑOS DE 1, 2 Y 3 AÑOS

ESCUELA de
MÚSICA
MUSIC SCHOOL

ESCUELA de
INGLÉS
ENGLISH SCHOOL

Summer19

PARA BEBÉS + NIÑAS Y NIÑOS DE 1, 2 Y 3 AÑOS

En los meses de Julio y Agosto hemos organizado los cursos:

ESCUELA de MUSICA

ESCUELA de INGLÉS

MUSIC SCHOOL

ENGLISH SCHOOL

que se desarrollarán en las instalaciones de la Escuela Infantil O Castro
ubicadas en la Rúa Atalaia, nº 42.
Los cursos están diseñados específicamente para bebés y niñas y
niños de 1, 2 y 3 años e impartidos por personal
especializado.

TARIFAS
Mensualidad

315 €

Desayuno***

44€

Almuerzo***

129 €

Merienda***

45 €

*** Estos servicios son opcionales. Para un servicio de comedor eventual deben consultar la tarifa.

CARACTERÍSTICAS

• Meses de julio y/o agosto
• Escuela de inglés: audiovisuales, conversación, juegos… Se emplea el
método Jolly Phonics.
• Escuela de música: el sonido, los silencios, la voz, juegos de ritmo,
manipulación de instrumentos musicales, audiciones,…
• Las actividades se realizan en inglés.
• Profesorado nativo o bilingüe.
• Grupos reducidos.
• Está dirigido a bebés y niñas y niños hasta 3 años (inclusive).
• El horario del curso es de 10:00 h. a 13:00 h. (*)
• Servicio opcional de comedor.
• 13% de bonificación al segundo hermano.
• Forma de pago:
50% al formalizar la matrícula. (**)
50% al comenzar el curso (si lo desean, por domiciliación bancaria).
*Los niños y las niñas que no vayan a realizar servicios de comedor pueden permanecer en el centro
hasta las 14:00 h, a partir de esa hora, la estancia tiene un recargo de 30 € mensuales.
**Las cantidades entregadas para la reserva de plaza no serán devueltas por baja en el curso.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

• En la Escuela Infantil O Castro (Atalaia, 42)
• En el mail: info@escuelasocastro.es
• Teléfonos: 986 415360 – 986 416916 – 626 940838

Programados y organizados
específicamente para bebés y
niños/as de 1, 2 y 3 años.
Profesorado especializado.
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