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YES MASTERS

Intensive English Camp

PROGRAMAS

MES INICIS YES JUNIORS YES TEENS
Miranda Estiu Sport

P1 - P2
Your English Summer

P1 - 3EP
Your English Summer

SAM
Seguiment Acadèmic 

Miranda
P4 - 4EPPAI2 - 2BAC

4EP - PAI2

MIRART

Miranda Estiu Artístic

PAI3- BAC2



Horario: de las 9h a las 17h

Cursos: P1 - P2 

Idiomas: Español y Catalán

Sesiones de inglés diarias 

Fechas: 1, 2, 3 o 4 semanas 

Entre el 27 de junio y el 22 de julio

 

MES
Los más pequeños tienen la diversión asegurada en un ambiente familiar

y con un programa repleto para aprovechar el verano al máximo. Ya se

acerca el tiempo de refrescarse mientras disfrutamos practicando todo

tipo de actividades.

SEMANAL

Talleres Motricidad Juego Creativo Multimedia

Inglés
Actividades 

acuáticas
Consolidación del

aprendizaje

P1 
- 

P2

MENSUAL

225€ 725€

DETALLES DEL CURSO



YES JUNIORS
¿Estás preparado para una inmersión total en lengua inglesa sin salir de

La Miranda? La diversión está asegurada mientras practicas inglés y

disfrutas de actividades como:

Horario: de las 9h a las 17h

Cursos: P1 - 3EP 

Idioma: Inglés

Fechas: 1, 2, 3 o 4 semanas 

Entre el 27 de junio y el 22 de julio

DETALLES DEL CURSO

Arte y
manualidades

Música y 
Multimedia

Teatro y 
cuentos

STEM

P1 
- 

3EP

Baile Actividades
acuáticas

Lectura y
escritura

Mindfulness 
y Yoga

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 MES COMPLETO

240€ 250€ 240€ 250€ 790€

*Excursión incluida en el precio de la Semana 2 y 4



YES TEENS
¡Diseña tu propio verano! Podrás escoger entre más de 12 actividades

distintas, que pondrán a prueba tu ingenio, habilidades creativas y

deportivas. Elige tantas como quieras, y ¡prepárate para un verano

excepcional!

Horario: de las 9h a las 17h

Cursos: 4EP - PAI2 

Idioma: Inglés

Fechas: 1, 2, 3 o 4 semanas 

Entre el 27 de junio y el 22 de julio

 

Torneos 
deportivos

Robótica 
y STEM

Edición de 
video y cine

Escape 
Rooms

4EP
- 

PAI2

Senderismo y
orientación

Arte, danza y
manualidades

Deportes y juegos
acuáticos

240€ 250€ 240€ 250€ 790€

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 MES COMPLETO

*Excursión incluida en el precio de la Semana 2 y 4

DETALLES DEL CURSO



YES MASTERS

Horario: de las 9h a las 14h

Cursos: PAI2 - 2BAC 

Idioma: Inglés

Fechas: 2 o 4 semanas entre

el 27 de junio y el 22 de julio 

¿Quieres obtener tu certificado de Cambridge? 

Practica todas las habilidades con nosotros este verano y preséntate al

examen oficial.  

PET FCE CAE CPE

Prácticas de 
examen

Expresión 
oral

Juegos de rolJuegos de
mesa

332€ / 2 semanas

499€ / 4 semanas

342€ / 2 semanas

519€ / 4 semanas

352€ / 2 semanas

539€ / 4 semanas

362€ / 2 semanas

559€ / 4 semanas

PAI2
-

 2BAC

DETALLES DEL CURSO



(PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN PSICOPEDAGÓGICA)      

¿Quieres que tu hijo/a entrene la atención, la memoria, la planificación,

el control inhibitorio, y disfrute a la vez de la lectura, la escritura y las

matemáticas?

El objetivo de este curso es reforzar las habilidades cognitivas básicas,

reeducar la lectoescritura y las matemáticas. ¿Cómo lo haremos? De

forma lúdica, alternando la actividad intelectual y física y en grupos

reducidos para favorecer la adquisición del aprendizaje.

Horario: de las 9h a las 17h

Cursos: P4 - 4EP 

(bajo recomendación del 

Departamento Psicopedagógico del centro)

Idiomas: Español y Catalán 

Fechas: 2 o 4 semanas entre el 27 de junio y el 22 de julio 

 

2 SEMANAS 4 SEMANAS

Razonamiento
lógico y 

matemático

Actividades 
orales

Funciones 
ejecutivasJuegos de mesa

SAM

485€ 790€

DETALLES DEL CURSO

P4
-

4EP



Horario: De 10h a 13h

Dirigido a: PAI3 a 2BAC

Fechas: 1, 2, 3 o 4 semanas 

Entre el 27 de junio y el 22

de julio

DETALLES DEL CURSO

MIRART

Da rienda suelta a tu creatividad practicando diferentes disciplinas

artísticas cada semana. Disfruta elaborando obras únicas mientras

aprendes distintas técnicas creativas. 

Esculturas Arte
Contemporáneo

Técnicas
graficoplásticas

Técnicas de 
carboncillo

PAI3
-

 2BAC

PRECIO SEMANAL

185€



Material del curso
Camiseta y gorra del curso (MES, YES Juniors, YES Teens, SAM)
Comida y merienda (MES, YES Juniors, YES Teens, SAM)

El curso cuenta con un servicio de acogida opcional: 
Mañanas (8h a 9h) o tardes (17h a 18h): 28€
Mañanas (7h30 a 9h): 36€
Mañanas (8h a 9h) y tardes (17h a 18h): 42€ 
Mañanas (7h30 a 9h) y tardes (17h a 18h): 49€ 
Para ocasiones especiales se pueden adquirir tickets en secretaría.

El menú diario durante el curso de verano será publicado en la web del
colegio.
 

Rogamos informen sobre alergias o intolerancias a comidas/bebidas o
picaduras de insectos desde el primer día para poder llevar un
seguimiento personalizado del niño/a.

Si necesitan dieta especial de manera puntual será necesario informar
debidamente al profesor.

El precio de cada curso incluye

Servicio de acogida:

Menú:

Alergias/intolerancias alimentarias

INFORMACIÓN
GENERAL 



Las plazas en todos los cursos son limitadas, admisiones según disponibilidad.
Pueden realizar la inscripción online a través de nuestro Campus Virtual 
(estudiantes del centro) o en nuestro formulario de registro (familias 
externas).

Familias del colegio: Cargo incluido en el recibo de julio de la escuela

Familias externas: Transferencia bancaria 

2100 3127 18 2200097142 
IBAN ES44 2100 3127 1822 0009 7142 
SWIFT: CAIXAESBBXXX 
CONCEPT: Nombre del curso + Nombre y apellido del estudiante

Para cualquier duda o consulta pueden contactar con nosotros a través de 
summer@lamiranda.eu .

NOTA: Toda la información incluida en este dosier puede cambiar sin noticia 
previa. Por favor, diríjanse a la página web para información actualizada.

Inscripción:

Método de pago:

*Todas las reservas realizadas antes del 20 de mayo recibirán un descuento del 10% .

Preguntas o dudas

INFORMACIÓN
GENERAL 

https://drive.google.com/file/d/1kD2vmm7sB3KixAx5FJ6VyckXemLfZ3dv/view?usp=sharing
http://www.lamiranda.eu/servicios/actividades-de-verano/
https://lamiranda.typeform.com/to/DqpdFQ5G?typeform-source=www.google.com
mailto:summer@lamiranda.eu



