
ENGLISH SUMMER SCHOOL.   
LOS JUNCOS – ACADEMIA BI 

 
 
 
 
En el parque de ocio “Los juncos” junto con la academia bi (centro oficial 
Cambridge) hemos apostado este verano por un modelo de escuela de verano 
novedoso y único en Murcia, “THE ENGLISH SUMMER SCHOOL”, donde 
combinaremos la inmersión lingüística en inglés con las actividades de ocio 
que ofertamos durante todo el año, con la idea de que al mismo tiempo que 
los niños se divierten sigan reforzando el aprendizaje del inglés tan necesario 
hoy día.  Para ello los niños estarán acompañados de monitores bilingües toda 
la jornada, quienes interactuaran con ello en las todas las actividades, y el 
único idioma utilizado será el inglés.   
 
Los niños estarán divididos en grupos por edades, con una ratio de 10 niños 
por monitor en 3 años, hasta 15 en 14 años. 
 
 
CALENDARIO:  5 semanas, del 27 de junio al 29 de julio. 
 
 
HORARIOS: 
 
 

 8:00 -  9:00 Custodia, recepción 

 9:00 – 11:00 Atracciones del parque y deportes 

11:00 – 11:30 ALMUERZO 

11:30 – 12:30 Juegos inglés conversación 

12:30 – 13:30 Piscina y juegos de agua 

14:00 – 14.30 COMIDA 

14:30 – 15:30 Custodia: película, juegos de mesa. 

 
 
 
 
 
 



 
ATRACCIONES DEL PARQUE: 

EXTERIOR:  paintball láser, rocódromo, tirolina, barca, tío vivo,  
                    trenecito, ciclocars pedales, toro mecánico. 
INTERIOR:  hinchables, parque infantil, wii, futbolines, sumo, etc.. 

 
 
ACTIVIDADES DE AGUA:  piscina de 15x8x065 m, hinchable, tobogán 
acuático, pistolas de agua, etc.…. 
 
 
DEPORTES:  fútbol en campo de césped artificial, pádel, hinchables 
deportivos, etc… 
 
 
ACTIVIDADES DE INGLÉS:  Todos los juegos en inglés, específicos para 
trabajar vocabulario, listening y speaking, adaptados por edades y conforme al 
sistema de enseñanza Young Learners de Cambridge. 
 
 
 
 
 
PRECIOS:    
 1er hermano 2º hermano 3er hermano 
1 semana 80 € 70 € 40 € 
1 quincena 150 € 130 € 75 € 
5 semanas 340 € 290 € 170 € 
1 día 16 € 14 € 8 € 
 
 
COMEDOR: El menú se elabora en nuestro restaurante y es un menú saludable 
 8 €/día 
 32,50 €/semanales. 
 
 
FORMA DE PAGO:  50 % en la inscripción y el resto 15 días antes del inicio. 
 
MENÚS:  menú saludable, todas las comidas son caseras y elaboradas en 
nuestro restaurante. 
 


