
Learn English and enjoy the summer

summer

schoolhome

FROM JUNE 23rd TO JULY 28th, 2023
7:30 a.m. - 18 p.m.

from 2 to 12 years



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

 

¿Nos
conoces?



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.

Mejora
tu inglés

Semanas temáticas
Juegos de agua 
Instalaciones climatizadas.



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. 

 “Explorers” motivados, protagonistas de su
aprendizaje.

 

infantil
“explorers”



infantil
“explorers”

RECEPCIÓN

ARTS & CRAFTS

JUEGOS DE AGUA
 COMIDA + SIESTA O PATIO

TALLERES

HORARIO AMPLIADO

7:30-9

9-10:30

10:30-
12:30
12:30-
14:30

14:30-
15

15-18



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.

primaria
“pros”



primaria
“pros”

RECEPCIÓN

ARTS & CRAFTS

JUEGOS DE AGUA y DEPORTE
 COMIDA + PATIO

TALLERES

HORARIO AMPLIADO

7:30-9

9-10:30

10:30-
12:30
12:30-
14:30

14:30-
15

15-18



Todos los martes de julio, atracciones
acuáticas (tobogán y deslizador), adaptadas

a las edades de los niños. 
En turnos por grupos de edades similares.

Con todas las medidas de seguridad y
personal profesional cualificado.

 

atracciones
acuáticas 



Los alumnos pueden completar la semana
con una fantástica excursión. Diseñada para

disfrutar más aún del verano. 
Algunos destinos son; L´Albufera, Granja

Escuela, L´Oceanogràfic, Centro
Multiaventura...  :          

   
 
 

excursiones
semanales



Los alumnos de Primaria pueden completar
la jornada semanal con un club voluntario
de inglés intensivo, diario, de 14 a 15h., en

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

 
 

   
 
 

club intensivo
de inglés



Existe una ruta escolar desde Valencia. 
La ruta de transporte está gestionada por la
empresa Transvía, que cuenta con una larga

historia y amplia experiencia.
 
 

   
 
 

transporte
escolar



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

Alimentación:

Vestimenta:

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. 

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.



observaciones
Ubicación:

Seguridad sanitaria:

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.

Las agrupaciones y la obligatoriedad de uso de mascarilla u otras medidas,
serán conforme a la legislación vigente. 
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.

La inscripción supone la aceptación de las normas del Centro.



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
EXCURSIONES: 30€/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%. 

2 semanas: 315€

3 semanas: 420€

4 semanas: 490€

5 semanas: 585€

EN HORARIO DE 9 A 15h.

(incluye comedor)

tarifas



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, no así en el resto de motivos de cancelación.

inscripción

1º Cumplimenta la solicitud de inscripción.

2º 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. 

3º Envía el justificante a admin@homeschool.es

1º Formulario

2º Ingreso

3º Justificante

pincha aquí para
realizar la inscripción

https://forms.gle/CmFBZDfZGpiTPtc48

