
The British School of Barcelona ofrece una atractiva  
oportunidad para que los adolescentes (12-16 años de 
edad) mejoren su inglés o español mientras se divierten y 
hacen nuevos amigos en un ambiente internacional durante 
las largas vacaciones de verano. En el English Summer o el 
Spanish Summer, los estudiantes se sumergirán en un 
verano de actividades en el idioma elegido que les permitirá 
aprender mientras aprovechan al máximo lo que el verano 
tiene para ofrecerles en nuestro entorno privilegiado.

El English Summer / Spanish Summer está disponible en
opciones de media jornada o jornada completa:

Estudiantes que se inscriban en la opción de media jornada:
•  2-3 horas al día de actividades basadas en el lenguaje.
• Enfoque en el desarrollo de las habilidades orales para 
aumentar la confianza en la expresión.
•  Actividades fuera del centro como piscina o
tiro al arco.
•  Actividades realizadas en el idioma elegido del curso.

Estudiantes que se inscriban en la opción de jornada 
completa:
•  Almuerzo incluido (en la escuela o para llevar).
•  Tarde repleta de actividades emocionantes como escape
rooms, deportes acuáticos en el Canal Olímpic, karting, 
juegos de playa en Castelldfefels y muchos más*.

* El programa final de actividades dependerá de las condiciones climáticas y otros
variables logísticas.

Del 27 de junio
al 29 de julio 2022



PRECIO POR SEMANA (Lunes a Viernes desde las 9.00) 
   

        HORARIOS                   PRECIO POR SEMANA
  
   9.00 – 13.00           Media jornada (sin almuerzo)                   €220  
   9.00 – 17.00           Jornada completa (almuerzo incluido)  €320  

        HORARIOS                   PRECIO POR SEMANA
  
   9.00 – 13.00           Media jornada (sin almuerzo)                   €220  
   9.00 – 17.00           Jornada completa (almuerzo incluido)  €320  

Descuentos y condiciones:
• Se recomienda una estancia mínima de 2 semanas consecutivas para una inmersión completa.

• 5% de descuento para hermanos.

• 10% de descuento si se inscribe para las 5 semanas.

Servicio de Autobuses desde Barcelona. Si está interesado en un servicio 
de autobús desde Barcelona para el BSB Castelldefels Summer Language 
School, envíe un correo electrónico a summer@bsb.edu.es

ENGLISH SUMMER

SPANISH SUMMER

Inscripciones en
www.britishschoolbarcelona.com/es/vida-escolar/escuela-de-idiomas-de-verano/


