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ÀGORA PORTALS  Especial Cursos de Verano
ÀGORA PORTALS

ÀGORA PORTALS

La diversión y felicidad de los niños y niñas están garantizadas gracias al amplio programa de actividades programadas durante los meses de verano. ÀGORA PORTALS

ÀGORA PORTALS INTERNATIONAL SCHOOL

Una escuela de verano para aprender
inglés y divertirse desde el primer minuto
 Música, deporte, idiomas y aventura, los ingredientes perfectos para un verano original y emocionante
REDACCIÓN CALVIÀ

Àgora Portals es la opción ideal
para vivir un verano único y divertido. El Summer School de este año
ofrece una amplia y variada gama de
actividades para aprender y divertirse al mismo tiempo.
El deporte y el aprendizaje de idiomas son los ejes sobre los que se sustenta la escuela de verano del centro
educativo de Calvià, donde la diversión está asegurada. El inglés es el
idioma principal que aprenderán
sus hijos, con una total inmersión

lingüística desde el primer momento, gracias al extraordinario equipo
de profesores ingleses del colegio.
Por ello, sus hijos podrán mejorar y
perfeccionar su nivel durante los meses estivales. Además del español, el
alemán también está presente, con
lo que podrán profundizar sus conocimientos en un segundo idioma.
Con unas grandes instalaciones,
Àgora Portals ofrece una gran cantidad de deportes para practicar: judo,
gimnasia artística, básket, fútbol, ajedrez y natación. Deportes ideados

ESCUELA DE VERANO
ACTIVIDADES EN ÀGORA PORTALS
ENGLISH SUMMER

 Actividades: Inglés y natación.

 Idioma: Inglés.
 Para niños y niñas: De 3 a

drez y fútbol) y natación.

 Idioma: Español.
 Para niños y niñas:
De 6 a 12 años.

 Fechas: Del 25 al 29 de ju-

12 años.

nio.

de agosto.

 Actividades:

 Fechas: Del 2 de julio al 10
 Comida: Obligatoria.

CYCLING
SUMMER CAMP

 Actividades: Ruta ciclista
diaria, deportes de playa, paddle surf, canoa y buceo.
 Idioma: Inglés.
 Para niños y niñas:
De 12 a 16 años.
 Fechas: Del 2 al 13 de julio.
 Comida: Obligatoria.

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

 Actividades: Español y natación.
 Idioma: Español.
 Para niños y niñas:
De 6 a 12 años.
 Fechas: Del 2 al 13 de julio.
 Comida: Obligatoria.

VERANO ALEMÁN
VACACIONES ACTIVAS

 Actividades:

Baloncesto y natación.

 Idioma: Español.
 Para niños y niñas:
De 6 a 12 años.

 Fechas: Del 2 al 13 de julio.
 Actividades:
Rugby y natación.

 Idioma: Español.
 Para niños y niñas:
De 8 a 16 años.

 Fechas: Del 2 al 13 de julio

ESCUELA DE MÚSICA

 Nivel:

Elemental y profesional.

 Idioma: Español.
 Para niños y niñas:
A partir de 6 años.

 Fechas: Del 3 al 7 de septiembre.

CAMPAMENTO
CERCLE AVENTURA

 Actividades: Incluye 1 día
en Port Aventura.

Alemán y natación.
 Idioma: Alemán.
 Para niños y niñas:
De 6 a 12 años.
 Fechas: Del 2 al 13 de julio.
 Comida: Obligatoria.

 Para niños y niñas:

SPORTS SUMMER

 Para niños y niñas:

vorito (a elegir entre: judo,
voleibol, gimnasia artística, aje-

 Fechas: Del 2 de julio al 27

 Actividades: Tu deporte fa-

De 10 a 15 años.

 Fechas:

Del 24 al 28 de junio.

CAMPUS
VICENTE DEL BOSQUE
De 6 a 15 años.

de julio.

para todos los gustos y con diferentes rangos de edades, que van desde
los  hasta los  años.
Y un año más, Àgora Portals volverà a acoger el aclamado Campus
Vicente del Bosque, bajo la supervisión del ex-seleccionador, que se llevará cabo del  al  de julio.
Para los más aventureros, el
‘Cycling Summer Camp’ ofrece rutas ciclistas diarias, paddle surf, salidas en canoa,buceo... una oportunidad magnífica para disfrutar de los
encantos que ofrece la isla y su si-

tuación, en el municipio de Calvià,que cuenta con montaña y playa.
La música volverá a estar presente
con dos niveles, elemental y profesional. Y con el Campamento Cercle
Aventura podrán visitar Port Aventura y sus magníficas atracciones.
Además, cuentan con servicio de
comedor y la posibilidad combinar
los distintos programas que ofrecen
para lograr una experiencia aún más
enriquecedora. También está disponible un servicio especial de atención de  a  horas y de  a  horas.

La escuela de verano de Àgora Portals tiene todo lo que busca para sus
hijos: diversión, amistad, valores y
aprendizaje.
MÁS INFORMACIÓN

Àgora Portals
Ctra. Vella d’Andratx, s/n.
Portals Nous. Calvià.
✆ 971 684 042
W www.agoraportals.edu.es
E info@agoraportals.edu.es

