
Clases de inglés general
L-V: 17,30-19h
Clases de Speaking
L-V: 19-20,30h

Clases de inglés general
L-V: 19-20,30h 
V: 16-17,30h
Clases de Speaking
L-V: 19-20,30h  
V: 16-17,30h

STARTERS
MOVERS
FLYERS

KET (A2)
PET (B1)
FIRST (B2)

HORARIO

Ubicación de los centros

Contacto
Centro de Av. Baleares - 96.330.66.74
Centro de Santos Justo y Pastor - 
Centro de Calle Albopraya 40 - 96.022.48.05

96.325.57.33

info@thelearningbus.es
javier.gimeno@thelearningbus.es

  

The Learning Bus

www.thelearningbus.es

Horarios

Precios

The Learning Bus

Travel with 
your imagination

De 3 a 10 años

SUMmER

SCHOOL 2022

DIRIGIDO A NIÑOS DE
3-10 AÑOS

Del 27 de junio hasta 15 de julio
De Lunes a viernes: 9:00 a 14:00

1 SEMANA: 120€

2 SEMANAS: 190€

3 SEMANAS: 250€

(20% Desc.)

(30% Desc.)

Fotos de recuerdo

Camiseta del centro

Mochila para guardar 
las manualidades

Materiales para los 
juegos y las 
manualidades

El precio incluye:

Dále a tus hijos la mejor
ventaja posible.

Un buern comienzo con el
inglés



 En estas estapas tan importantes en las 
cuales podemos influir en la aceptación del 
inglés desde una edad tan temprana, ofre-
cemos a nuestros pequeños estudiantes 
unas actividades dinámicas, motivadoras y 
divertidas.
 En nuestra Ludoteca de verano trabajamos 
para que nuestros alumnos aprendan 
inglés de una forma natural y práctica.
 Nuestro equipo docente formado por 
profesoras especializadas en Magisterio en 
inglés y con una amplia experiencia en este 
sector.

 Aula con sistema de ventilación y depura-
ción del aire para la seguridad y confort de 
los alumnos.
Zona de cocina , para poder realizar activi-
dades de cocina y guardar los almuerzos.
Acceso a un patio exterior con pequeña 
piscina y zona de juegos.

Nuestra MetodologíaNuestra ludoteca

 Este verano nos divertiremos viajando  al 
mundo magico de ENCANTO, investigare-
mos a unas criaturas increíbles en el CAM-
PAMENTO JURÁSICO y participaremos en 
el TORNEO POKEMON junto a Ash y Pika-
chu. Os unis a nuestras aventuras en el 
campamento urbano de The Learning 
Bus?

 A través de estos 3 mundos, canalizaremos 
una amplia variedad de actividades, 
gracias a las cuales los niños se lo pasarán 
en grande al mismo tiempo que practi-
carán y aprenderán el inglés de forma 
activa y dinámica. Las clases se realizan 
100% EN INGLES.

 Los niños están en una sola aula pero 
agrupados de acuerdo a su edad. Se 
dividen en 2 grupos y cada grupo está 
dirigido por una profesora.

Nuestro Centro

Actividades dirigidas

Actividades dirigidas

Cocina

Manualidades


