
TARIFAS
 Descuentos 
AMPA

VELES E VENTS
Playa pobla de Farnals

e Vents, el espacio deportivo adjunto y la zona de la 
playa Pobla de Farnals.
Se ofrece un servicio de recogida en la parada de 
autobús más próxima y acompañamiento hacia el 

Este servicio es gratuito para los socios AMPA. 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES
6ºPrimaria-2º Bachillerato

Los grupos se realizan por nivel de inglés. Cada 

grupo de participantes. Creemos en la enseñanza 
dinámica: nuestra programación varia según las 
características y exigencias del grupo.

Este año te proponemos 
aprender inglés de una 

manera inmersiva y 
diferente. Disfruta de la 

playa, aprende a programar, 
participa en los eventos 

deportivos y pon en práctica 
tus skills para desarrollar tu 

creatividad. ¿Te atreves?

Actividades
Disfruta de una gran 
cantidad de actividades.
Cada una de las actividades está pensada para 
que disfrutes al máximo.

Practica y mejora tu nivel de 
inglés de la mano de profesio-
nales de la educación, nativos o 
bilingües.
Las clases se adaptan al nivel y 
características de cada grupo. El 
objetivo es mejorar el idioma a 
través de actividades que te 
ayudarán a sacar el genio que 
tienes dentro.

English Lessons

Si te gusta el deporte, podrás 
disfrutar de las diferentes 
variedades deportivas que se 
ofrecen. Entre ellas: voleibol, 
fútbol, badminton.

Eventos deportivos

Estos talleres están pensados 
para que pongas en práctica todo 
lo aprendido en las lessons. Eso sí, 
no te olvides de reirte mucho. 

Ciencia, Teatro y arte

Aprenderás cómo resolver 
problemas, trabajar en equipo y 
por proyectos.

Robótica y programación

El momento ansiado: la playa. 
Disfruta de los juegos de agua, 
sumérgete y ayuda a conseguir 
los retos marinos.

Actividades en la playa

www.larosettatemp.com

English 100%

687.082.551

DÍA

SEMANA

QUINCENA

65 €

15 €

115 €
100 €* 

230 €
215 €*MES COMPLETO

*socios AMPA
IES Guillem d’Alcalà

ACTIVIDAD REALIZADA POR EL AMPA
IES GUILLEM D’ALCALÀ

COLABORA EL AYUNTAMIENTO
DE LA POBLA DE FARNALS

HORARIO
Horario de 9:30-14:00
Fechas del 1 al 31 de Julio 2019


