
Summer Home School
de 3 a 12 años

del 25 de junio al 30 de julio.      De 7:30 a 18h 

¡Aprende inglés

 y disfruta

 del verano!

Pincha aquí para 
INSCRIBIR

https://forms.gle/yak3EdEGaMTwgpRv8
https://forms.gle/yak3EdEGaMTwgpRv8


¿Nos conoces?
Home School Internacional es un centro educativo privado y bilingüe 
(inglés-español) de Infantil y Primaria ubicado en la urbanización 
Montesano, San Antonio de Benagéber (Valencia). 

Durante el verano, abrimos nuestro Centro a otros alumnos, a los que 
invitamos a participar en nuestra escuela de verano; 

Summer Home School



Hemos diseñado una Escuela de Verano 
pensando en que los participantes mejoren su 
competencia comunicativa en lengua inglesa, 
disfruten y se diviertan lo máximo posible.

Cada grupo trabaja cada semana en torno a un 
eje temático o topic específico, para mejorar 
la capacidad comunicativa, vocabulario, 
estructuras,... en lengua inglesa, de manera 
práctica y lúdica.

Juegos de agua e instalaciones climatizadas.

El equipo docente está especializado en sus 
áreas y la lengua vehicular es la inglesa.



INFANTIL “EXPLORERS”
En Summer Home School hemos diseñado un montón de 
actividades divertidas que fomentan el uso de la 
lengua inglesa.

Para nacidos en 2018, 2017, 2016 y 2015

El aprendizaje se produce de forma más efectiva 
cuando se realiza a través de la emoción por lo 
que se hace y por la curiosidad que despierta en 
los niños. Por eso, nuestros “explorers” se 
mantendrán altamente motivados hacia las 
actividades que hemos planteado. Ellos son los 
protagonistas de su aprendizaje.

 

7:30 a 9 Recepción 
9 a 10:30 Arts & Crafts
10:30 a 11 Juegos en el patio
11 a 12:30 Juegos de agua, juegos en el aula
12:30 a 14 Comida + siesta o patio
14 a 15 Talleres
15 a 18 Horario ampliado



PRIMARIA “PROS”
En Summer Home School hemos convertido nuestra 
escuela de verano en una gran aventura, con 
talleres y actividades divertidas que fomentan el 
uso de la lengua inglesa.

Para nacidos entre 2014 y 2009

-Semanas temáticas.
-Juegos de agua.
-Sports & Games: juegos y deportes al aire libre 
en un entorno natural.
-Science: experimentos, innovación, juegos de 
lógica, cálculo y agilidad mental.
-Arts & Crafts: manualidades, música, historias, 
baile, teatro, disfraces, performing arts.
-Languages: inmersión total lingüística en inglés

…y todas las semanas un taller de cocina para 
nuestros chefs. 

 

7:30 a 9 Recepción 
9 a 10:30 Arts & Crafts
10:30 a 11 Juegos en el patio
11 a 12:30 Juegos de agua / Juegos en aula
12:30 a 14 Comida + patio
14 a 15 Talleres / Inglés intensivo
15 a 18 Recogida



CLUBS de INGLÉS intensivo 
Los alumnos de Primaria pueden completar la jornada 
semanal con un club voluntario de inglés intensivo.

Diseñado para mejorar la competencia en lengua 
inglesa. Recomendado para nuevos alumnos del Centro y 
para aquellos que quieren recibir un plus de 
formación en el idioma.

Aprender inglés no es un castigo, por lo que las 
actividades son divertidas y dinámicas.

Este club de inglés intensivo tiene lugar de lunes a 
viernes, entre las 14 y las 15h., en grupos por 
nivel, muy reducidos.



TRANSPORTE ESCOLAR
Existe una ruta escolar desde Valencia. Esta 
ruta podría verse ligeramente modificada, es 
orientativa.

La ruta de transporte está gestionada por la 
empresa Transvía, que cuenta con una larga 
historia y amplia experiencia.

IDA:
JOSÉ Mª DE HARO - CARDENAL BENLLOCH - TOMÁS DE MONTAÑANA - FRANCIA - ANTIGUO REINO - FILIPINAS - JAIME BELTRÁN - PÉREZ GALDÓS - GUILLEM DE CASTRO - AV BURJASSOT - CORTES VALENCIANAS

VUELTA:
CORTES VALENCIANAS - EL GARBÍ - FERNANDO EL CATÓLICO - PÉREZ GALDÓS - JAIME BELTRÁN - FILIPINAS - ANTIGUO REINO - PL EUROPA - TOMÁS DE MONTAÑANA - CARDENAL BENLLOCH - JOSÉ Mª DE HARO



observaciones

Alimentación:
Home School Internacional dispone de cocina propia y 
cuenta con un equipo de cocina fantástico. Basamos los  
menús en el empleo de productos sanos, de proximidad, 
ecológicos,... elaborados de forma que resulten atractivos 
y apetecibles para sus alumnos.
El almuerzo se toma en el descanso de media mañana, sobre 
las 10:30h. Cada alumno llevará su propio almuerzo.
La merienda la tomarán los alumnos con horario ampliado 
por la tarde, a las 16:45h. aprox. Cada alumno llevará su 
propia merienda. 

Vestimenta:
Los alumnos podrán acudir con ropa cómoda. No es necesario 
el uso del uniforme del Centro. Los alumnos del Centro 
pueden llevarlo, si así lo quieren.
Para la participación en las actividades y juegos de agua, 
traerán bañador, toalla, chanclas y protector solar, 
debidamente marcada con el nombre.

La escuela de verano está programada y será 
desarrollada por el equipo docente de Home 
School Internacional, con el enfoque pedagógico 
particular del Centro, que se basa en la mirada 
respetuosa de la Disciplina Positiva, pone el 
enfoque en el niño y respeta el ritmo de cada 
uno de sus alumnos.



observaciones

Ubicación:
La escuela de verano se realiza en las instalaciones del 
Centro, en calle Galerna 1, urbanización Montesano, San 
Antonio de Benagéber.
Las aulas cuentan con gran ventilación natural, aire 
acondicionado y sistema de aportación de aire exterior, 
por lo que son confortables y seguras.

Seguridad sanitaria:
Las agrupaciones son por grupos de convivencia estable 
desde Infantil hasta 4º de Primaria. En 5º y 6º de 
Primaria, se respetará la distancia de seguridad. 
El uso de mascarilla es opcional en Infantil y obligatorio 
en Primaria.
Todas las aulas cuentan con dosificadores de gel 
hidroalcohólico. 
Se fomentan las actividades al aire libre. 
Se incide en la correcta higiene y lavado de manos.
Las fuentes de agua del Centro están cerradas, por lo que 
los alumnos llevarán su propia botella de agua.



TARIFAS E INSCRIPCIÓN
EN HORARIO DE 9 A 15H. 

(incluye comedor)

día suelto (25/06): 40€
2 semanas: 290€
3 semanas: 380€
4 semanas: 450€
5 semanas: 530€

Extras opcionales:

horario ampliado de 7:30 a 9h: 15€/semana
horario ampliado de 15 a 18h: 25€/semana

club de inglés intensivo: 50€/semana
transporte escolar: 40€/semana

contratación mínima; 2 semanas
descuentos: EN CASO DE INSCRIBIR A DOS HERMANOS, TODOS ELLOS TENDRÁN UN DESCUENTO DEL 5% EN 

TODOS LOS SERVICIOS. EN CASO DE INSCRIBIR A MÁS DE DOS, SERÁ DEL 10%. 

1. Para la realizar la reserva, cumplimenta el formulario de INSCRIPCIÓN. 
2. Ingresa 100€ en concepto de reserva en la cuenta del Banco Santander ES92 0049 6747 8529 1606 

7161 indicando “Summer + el nombre del alumno”. En caso de anulación de la reserva, este importe 
no será reintegrado.

INSCRIPCIÓN en 2 pasos:

La escuela de verano podrá ser cancelada o modificada atendiendo a la Normativa que puedan establecer las autoridades 
sanitarias o educativas. Por tanto, Home School Internacional actuará conforme estime oportuno para cumplir con los 
requisitos legales. En caso de cancelación, se devolverán los importes de las reservas realizadas.

https://forms.gle/JD4wwWsJjXeK4uJu8


Contacto

www.homeschool.es
info@homeschool.es
96 088 31 48

http://www.homeschool.es
mailto:info@homeschool.es

