
    CAMPAMENTOS 

Aprende inglés
haciendo lo que te

apasiona

(+34) 914 312 400

EDAD: 2-18 años    
FECHAS: Julio y Agosto 

 Deportes   Preparación
 Universitaria

Aventura  Teatro

Inglésde

International

www.kingsinternational.es

 25 campamentos
8 lugares

 Profesores nativos
 36 años de experiencia 

 60.000 alumnos 
 Método King’s

Fútbol
Teatro
Playa

Montaña
Multi-Aventura

Madrid
Cantabria

Cádiz



    PROGRAMAS 2017
Año Escolar en el Extranjero (10-19 años)
Una apuesta por el bilingüismo

El 100% de nuestros alumnos 
han terminado el curso 
escolar 2015-16 con éxito

Inglaterra, Irlanda, Canadá, 
EE.UU, Nueva Zelanda, 
Francia, Alemania y Suiza

Para los alumnos que busquen una inmersión absoluta en el idioma 
mientras continúan sus estudios en el extranjero, ofrecemos 9 programas 
para hacer de su curso académico una experiencia educativa inolvidable 
y de provecho. Brindamos a nuestros alumnos el camino hacia el éxito 
que va más allá de los estudios: bilingüismo, superación de uno mismo, 
independencia y madurez.

Cursos de Idiomas en el Extranjero (8-18 años)
Explora el mundo y sus infi nitas posibilidades

Programas “todo incluido” 

 

Inglaterra, Irlanda, EE.UU y 
Canadá 

Para los alumnos que quieran perfeccionar su nivel de inglés y vivir una 
experiencia internacional transformadora, nuestros programas en el 
extranjero representan su mejor opción. Con una gran selección de destinos, 
la posibilidad de vivir una inmersión en familia, prepararse para los 
exámenes de Cambridge, disponer de un profesor particular o hacer un 
curso de integración con nativos, garantizamos disponer del curso en el 
extranjero que mejor se adapta a las necesidades de cualquier alumno.

Campamentos de Idiomas en España (2-17 años)
Aprende inglés haciendo lo que más te apasiona

Las temáticas más 
heterogéneas: fútbol con 
la F. Real Madrid, 
teatro, deportes, etc.

 

25 campamentos en inglés 
8 destinos en España
Profesores nativos
10 alumnos por clase

En nuestros campamentos los niños se sumergen de lleno en el mundo 
del inglés con nuestros profesores nativos. La pasión por el inglés que 
se transmite tanto dentro como fuera de nuestras aulas, hace que 
nuestros alumnos no solo pierdan el miedo, sino que se enamoren del 
idioma. ¡Este es su primer gran paso hacia el bilingüismo! Aprenden sin 
darse cuenta.

Vive la experiencia King’s www.kingsinternational.es / 91 431 24 00


