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SUMMER HOUSE 18: SAVE GALICIA 

 

Este verano, SUMMER HOUSE  centrará su atención en nuestro maravilloso entorno 

natural y cómo cuidarlo. SAVE GALICIA es un programa diseñado 100% en inglés,  que 

pretende concienciar a los niños de la importancia de cuidar la naturaleza y, en especial, 

el lugar tan privilegiado en el que vivimos: 

 El monte. Evitar incendios 

 El mar. Evitar la basura 

 Las playas 

 La fauna y flora 

 Las Islas Cíes 

 El hábitat de los animales marinos y las aves 

 El reciclaje 
 
Muy comunicativo, SUMMER HOUSE 18 será más creativo y divertido que nunca. Y todos 

los niños entre 3 y 13 años, disfrutarán con sus profesores de nivel nativo, de un verano 

inolvidable, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00.  Cada teacher organiza los juegos y 

actividades adaptadas a la edad del grupo.   

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 Piscina 
 Torneo de Fútbol/ Competición de Yincana 
 Talleres de arte 
 Juegos variados 
 Cuentacuentos 
 FESTIVAL Y PICNIC FIN DE CURSO 

 
 
El plazo de reserva se abre para los socios el 19 de marzo y para los no socios el 9 de 
abril.  
 
Disponemos de servicio de custodia de mañana, de 8:30 a 10:00 con desayuno, o 

custodia completa entrando a las 8:30 y saliendo a las 16:00, con desayuno y comida 

incluida. 
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TARIFAS  

     

 PRECIO CURSO COMPLETO QUINCENA  

     
 Socios Ureca 279 € 175 €  
     
 Empleados Abanca 320 € 210 €  
     
 No socios 352 € 230 €  
     
 DESCUENTO HERMANOS 20% sobre precio curso  
     
 Material escolar 10 €  
     
 Seguro accidentes 6 €  
     
 Transporte (opcional) 120 € (PRECIO ESPECIAL HERMANOS: 105 €)  
     
 Custodia semanal MAÑANA COMPLETA  

     
 Socios Ureca 15 € 42 €  
     
 No socios 20 € 47 €  
     
 Matrícula y forma de pago  
     
 En efectivo (5% de descuento) o por transferencia bancaria, indicando nombre del 

alumno, al nº de cuenta: 
ES55 2080 5046 2230 4003 3484 

 

     
 Necesario abonar un mínimo del 50% del importe total para realizar la reserva  
   

 
 

 

 
AVISO IMPORTANTE: El plazo de matrícula  se establece del 19 de marzo (plazo 

prioritario para socios hasta 9 de abril) al 15 de junio, aunque las plazas  son 
limitadas,  por lo que es necesario hacer la reserva  cuanto antes, sobre todo en 
el caso de los niños que necesitan autobús para su desplazamiento.   
 
Para formalizar la matrícula es necesario cubrir la hoja de inscripción y abonar el 50% del 
curso, en efectivo, en las oficinas de Global Project, o mediante transferencia bancaria en el 
número de cuenta: 
ES55-2080-5046-2230-4003-3484, indicando: “nombre  del niño-  Summer House”.  
El otro 50%, se abonará antes del 20 de Junio en las oficinas de Global Project o 
mediante domiciliación  bancaria o transferencia. 

 

 
 


