
Profesores 
nativos de habla 
inglesa 

Los niños y niñas pueden 
venir al colegio a partir de las 
8 de la mañana hasta las 13,30 
horas. 
 
Si se quedan al comedor el 
horario es hasta las 15 horas. 

Verano en el Colegio Seminario 
SEGORBE DEL 2 AL 27 DE JULIO 

 

Horario de         
9 a 13,30 horas 

Pretendemos que el niño 
disfrute durante el curso de 
verano, y para ello realizamos 
multitud de actividades que 
les  motiven de cara al inglés: 
pintura, manualidades, juegos, 
actividades deportivas, taller 
de disfraces, huerto escolar y 
cocina. 

Múltiples 
actividades 

 
El Colegio cuenta con 6 
profesores de habla inglesa a 
los que acompañan nuestros 
maestros y maestras como 
apoyo a sus actividades. 

Disfruta del Inglés 
El Colegio Seminario lleva realizando cursos de verano 
desde su creación en el año 1982. Con el paso del 
tiempo hemos evolucionado dichos cursos, 
consiguiendo que actualmente se desarrollen en su 
totalidad en lengua inglesa.  

Para ello contamos con la cooperación de nuestros 
profesores y personal nativo en lengua inglesa.  

Consiga que sus hijos disfruten de las mañanas de julio 
en un ambiente único y con actividades que les ayudan 
a desarrollar sus capacidades y el inglés.  

 

 

A World of Fun, 

Dreams… and English! 
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`

Curso de 
natación: 
 

Cada día se 
bañarán en la piscina acompañados de 
dos socorristas y un monitor.  

Aprovechamos el verano al máximo y un 
buen chapuzón en los meses de calor es 
el mejor momento para que 
aprendan a nadar.  

Y si ya saben nadar, que 
puedan disfrutar del agua al 
máximo jugando con sus 
compañeros. 

La piscina es el 
complemento 
perfecto en el 
verano. 

Durante este mes de julio vuestros 
hijos podrán: 

• Practicar el inglés con profesores 
nativos venidos de varios países 
del mundo. 

• Realizar manualidades, 
aprendiendo el vocabulario de los 
materiales y herramientas a 
utilizar. 

• Realizar juegos en compañía de sus 
compañeros, para que aprendan 
mientras se divierten. 

• Pintar todo tipo de dibujos y 
utilizar técnicas diferentes de 
pintura. 

• Jugar con la luz y crear palabras y 
formas diferentes, aprendiendo su 
nombre y descubriendo por ellos 
mismos cada imagen que creen. 

• Ser capaces de crear por ellos 
mismos, ayudados de materiales 
flexibles que les ayuden a ser 
creativos. 

• Practicar actividades deportivas, 
aprendiendo sus reglas y nombres 
en lengua inglesa mientras 
disfrutan junto con sus 
compañeros. 

• Aprender los alimentos y sus 
diferentes variedades mientras 
cocinan ellos mismos y manipulan 
los alimentos (ojo, sin fuego ni 
materiales cortantes). 

• Confeccionar sus propios disfraces 
con materiales reciclables, 

aprendiendo que con poca cosa se 
puede crear cualquier otra. 

Y todo ello bajo la misma temática 

LOS CUENTOS 

Cada cuento nos transporta a un mundo maravilloso, lleno de  
nuevas aventuras, ilusiones y fantasía. 

¡Al 
agua, 
chicos

! 
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Precios 

Curso de verano 

Mes completo 

• 180 euros 

Quincena 

•  100 euros 

  Semana 

•  60 euros 

 
Inglés oral para 
Secundaria 

Mes completo 
• 100 euros 

Quincena 

• 60 euros 

Semana 

• 40 euros 

 
Posibilidad de 

natación en agosto 

de 11 a 12 horas 

Mes completo 

• 40 euros 

  Quincena 

•  20 euros 

Semana 

•   10 euros 

Posibilidad de repaso la 

primera hora de la 

mañana. 
Para aquellos padres que deseen 
que su hijo o hija aproveche el 
verano para repasar alguna 
materia de este curso o aprenda 
para el curso siguiente, facilitamos 
una clase al día de repaso con 
nuestros maestros y maestras. 

Los alumnos de Secundaria pueden aprovechar el mes 
de julio para mejorar el inglés mediante clases de 
inglés oral con nuestras profesoras nativas. 

Las clases se realizan en dos grupos, uno de 11,30 a 
12,30 horas, y el segundo grupo de 12,30 a 13,30 horas. 

Los grupos serán reducidos y se practicará sólo el 
inglés a nivel oral mediante conversaciones dirigidas. 

Además podrán disfrutar de la piscina cuando acaben 
sus clases de inglés. 

Secundaria 

Clases de  
Inglés Oral 

Comedor hasta las 

15h 
MES COMPLETO 

• 105 euros 

QUINCENA 

• 55 euros 

SEMANA 

• 28 euros 
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• La Secretaría del Colegio Seminario. 

• Por e-mail escaneada a: 

info@seminariosegorbe.org 

 

Ingresos en las siguientes cuentas: 

•Sabadell: ES67-0081-5397-24-0001111516 

•Santander: ES89-0030-2070-13-0001310271 

Presenta la 
inscripción en: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Colegio Seminario de Segorbe 
Calle Valencia 5    SEGORBE (Castellón) 

Tf: 964710100 

e-mail: info@seminariosegorbe.org 

*curso realizado en su colegio este año 

Presentar el resguardo del banco junto con la ficha de inscripción 

¡Déjanos sorprenderte este 
verano! 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

NOMBRE DEL PADRE O MADRE  

TELÉFONO  

CURSO 2017-18*  

COMEDOR (marcar la opción) SI  NO  

 

 Días 
30 15 7 

Curso de 
verano 

   

Inglés oral 
Secundaria 

   

Natación 
agosto 

   

 

Se inscribe para: 
marcar con una x 

DATOS MÉDICOS 

A. Alergias (especificar tipo):           
B. ¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento?       

              
C. ¿Sigue algún régimen de comida? (tipo):         
D. ¿Existe algún alimento que no pueda tomar?        
E. ¿Padece alguna afección frecuente?          
F. ¿Sabe nadar?             
G. Observaciones:           

              

mailto:info@seminariosegorbe.org

