
Información 



Campamentos de Verano en Inglés de International College Spain

 
Nuestra extensa experiencia en la enseñanza en inglés, junto a la filosofía del centro y su perfecto 
conocimiento de las necesidades del alumnado hoy día, permite al equipo ofrecer unos campamentos 
de verano más completos y divertidos actualmente. 
 
International College Spain is renowned for excellence and for it’s progressive and innovative approach 
to education. The school opens its doors to children of all ages to experience an array of Summer Day 
Camps where there is something for everyone.  

Summer Camps in English at International College Spain



 

• Cubs Camp – 3 a 6 años – Actividades, juegos, circo, cocina y diversión en inglés para los 
más pequeños 

• Cubs Camp (Ages 3-6) – Activities, games, circus games, cooking, water play, dance & 
music in English for the little ones. 

• Activities Camp – 7 a 14 años – cocina, teatro, música, danza, circo, deportes, juegos con 
agua y mucho más.  

• Activities Camp – in English (Ages 7 – 14) – Drama, cooking, music, dance, circus, sports, 
games and much more 

• Inglés Intensivo (12 a 16 años) – clases de inglés para volver al cole totalmente ‘ready to 
succeed in English’ 

• Intensive English (Ages 12 – 16) – English classes helping students advance in the English 
language. 

• TechTalents Camps – (6 a 13 años) Una variedad de actividades tecnológicas en Inglés 
desde Robótica a diseño web. 

• TechTalents Camps – (Ages 6 – 13) A variety of courses available in Technology from 
Robotics to Coding and web design. 

• Basketball Camp – exclusivo a ICS el nuevo campamento de Baloncesto con dos NCAA 
entrenadores estrella, Dan Kilbert y Joe Cravens de EEUU (2 a 13 de julio) 

• Basketball Camp – exclusive to ICS with NCAA star coaches from the USA, Dan Kilbert and 
Joe Cravens (2nd-13th July) 

  



 EDAD CONTENIDOS     DURACIÓN 
TECHTIVITIES 6 a 7 años Actividades de tecnología educativa multidisciplinares: robótica, programación, 
  impresión 3D, video...  
        1 a 4 semanas 
CODING Kids (8  a 10) Primeros pasos en la programación por bloques con: Scratch, Lego WeDo, 
  Mo-Way, Makey-makey, Little Bits…    1 a 4 semanas 
  
 Teens (11 a 13)Creación de Apps con App Inventor. Introducción a la progración Javascript con 
  CodeCombat y Java con Greenfoot    1 a 4 semanas 
 
GAME-DESIGN  
 kids (8  a 10)  Creación de contenidos y storytelling a través de los videojuegos con RPG Maker.  1 a 4 semanas 
  Mejora tu creatividad en Minecraft con herramientas de Map Making 
  
 Teens (11 a 13) Minecraft mod programming y creación de videojuegos con la herramienta profesional 
  Unity 3D      2 ó 4 semanas 
 
ENGINEERING  
 kids (8  a 10)  Crea distintos retos con Lego Mindstorms y personaliza tu robot con la ayuda de 
  la impresión 3D      1 a 4 semanas 
 
 Teens (11 a 13) Maker: ingeniería, robótica, programación, mecánica, electrónica e impresión 3D  2 ó 4 semanas 
VISUAL  
 Kids (8  a 10)  Primeros pasos en Ilustración digital y fotografía Réflex con Photoshop  1 a 4 semanas 
 
 Teens (11 a 13) Aprende Web Design y mundo YouTuber con fotografía y video  1 a 4 semanas 



 
Del 2 a 27 de julio 2018 

9:00  a 15:15 lunes a viernes 
From 2nd – 27th July 2018 

09:00 – 15:15 every weekday 
 

*Basketball Camp (del 2 al 13 julio) - 1 semana 360€/2 semanas 580€ 
¡Plazas Limitadas – matricúlate ya! Limited Places available – Sign up now! 

(Depósito por matricula de 200€ que se descontará del total) 
(Deposit  of 200€ required with each reservation which is subtracted from the final cost)   

 
Comida incluida, transporte disponible y descuentos aplicables si se abona la  cantidad total del campamento antes del 1 de junio de 
2018.  (Descuento de 30 € por la reserva de 4 semanas y 15€ para reservas de 2 ó 3 semanas). 
Lunch included, transport available on request and discounts available for early sign ups when payment is made in full per course before 1st 
June 2018 (Discounts of 30€ for bookings of 4 weeks and 15€ for bookings of 2 or 3 weeks).  
 

Precios/Prices 
1 semana/week: 360 euros 
2 semanas/week: 580 euros 
3 semanas/week: 810 euros 
4 semanas/week: 925 euros 

(Los alumnos de ICS recibirán un 10% de descuento del total del curso) 

(ICS Students receive a 10% discount of the total course) 

 
Contacta con nosotros con cualquier pregunta / Contact us at any time! 

Tel - 91 625 2313/91 171 5323  
Email - summercamps@icsmadrid.org 

Whatsapp us 683 158 579 

 
  


