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ESCUELA
DE

INVIERNO

1- CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fechas: 23, 28, 29, 30 de diciembre 2020 y 4 de enero 2021.

Lugar: CBS Language Academy Bormujos.

C/ Paraje de Paterna, nº4. (junto a supermercado MAS)

Bormujos, Sevilla.

...para vivir aventuras a la vez que se aprende inglés.

Una

Edad: Esta escuela de invierno está destinada a niños y niñas

de entre 3 y 12 años.

Horarios: Lunes a viernes de 9:00h a 14:30h. *Posibilidad

de disfrutar de actividades matinales a partir de las 7:30 y

comedor hasta las 17:00h.



CBS Christmas School se desarrolla en las vacaciones de navidad y está
organizado por el Entorno CBS – CBS Altogether.

CBS Christmas School, es una escuela de invierno para vivir aventuras a la vez que
se aprende inglés. ¡Celebramos la navidad a lo grande y nos lo pasamos bomba!
Nuestra misión es que nuestros alumnos aprendan un nuevo idioma a través de un
sinfín de talleres y actividades divertidas que les motive a aprender sin esfuerzo
alguno.

Formamos un equipo compacto y a todos nosotros nos une una profunda 
vocación por el mundo de la enseñanza. Así, todos estamos comprometidos en la
tarea de ayudar y guiar a nuestros niños en su camino académico y emocional.

2 - SOBRE NOSOTROS



El Objetivo principal de esta escuela durante las vacaciones de navidad, dirigida
hacia niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, es conseguir que
disfruten de unas vacaciones navideñas  divertidas con talleres creativos,
actividades dinámicas y, sobre todo, con inmersión total en la lengua inglesa.

Nuestra labor es que los niños se familiaricen con el inglés, de manera natural, y
pierdan el miedo a hablarlo y entenderlo, usando este idioma como medio de
comunicación principal en actividades extraordinarias enfocadas a aprender la
lengua, en la práctica de cualquier taller, o en la rutina normal de un día de la
escuela.

Queremos que los niños aprendan y se sientan cómodos en un ambiente
respetuoso y familiar, para que así CBS Christmas School sea para ellos una
experiencia inolvidable.

3 - OBJETIVOS DE CBS CHRISTMAS
SCHOOL



CBS CHRISTMAS SCHOOL se

ubica en las instalaciones de

nuestra CBS Language Academy

en la localidad de Bormujos,

calle Paraje de Paterna, nº4. 

Dentro de nuestras instalaciones

disponemos de nueve aulas  en 

las que los alumnos desarrollan

una gran variedad de actividades

con monitores nativos y de un

patio trasero.

También disponemos de comedor

propio. (más información sobre

el comedor en la página 7)

4 - INSTALACIONES 



Talleres navideños de manualidades
Talleres creativos, donde los niños muestran sus habilidades 
realizando diferentes actividades artísticas y divertidas manualidades
Taller de música. Con este taller pretendemos que nuestros alumnos 
entiendan la música desde una perspectiva diferente, formando las 
capacidades sensoriales mientras practican lengua inglesa
Taller de Ciencias. En los talleres de ciencias queremos que 
nuestros niños aprendan sobre el fantástico mundo de las ciencias a 
través de actividades, juegos y manualidades divertidas
Baile, Danza y Relajación.
Gymkanas
Teatro y títeres
Deportes y psicomotricidad para los más pequeños

Para estas edades, las actividades se basan fundamentalmente en la interacción del
alumno con el inglés a través de actividades divertidas, tal como se hace en el Sistema
Educativo Británico, que busca el desarrollo de sus habilidades, la creatividad y el
pensar en inglés, de los más pequeños.
 

5 - ACTIVIDADES EN CBS CHRISTMAS SCHOOL



CBS Christmas School ofrece la posibilidad de contratar comedor
hasta las 17:00. 

Los niños podrán disfrutar de equilibradas dietas elaboradas por
nuestra Responsable de Nutrición y experta en alimentación infantil
y cocinadas por profesionales experimentados.

Siempre tenemos en cuenta los gustos de los niños, por ello, el
menú sin dejar de ser muy nutritivo y completo, contiene gran
variedad de platos elaborados a fin de que sean apetecibles para
todos.

Para asegurar el bienestar de los niños, atendemos a cada uno de
forma personalizada, por lo que podemos adaptar el menú en caso
de necesidades especiales. Así, ofrecemos un menú especial para
celíacos.

El menú será enviado todas las semanas por email.

6 - ACTIVIDADES MATINALES Y COMEDOR

CBS Christmas School ofrece actividades matinales todas las
mañanas de 7:30 a 9:00 si es necesario.

Rogamos nos avisen de
cualquier alergia o

intolerencia alimenticia.

ACTIVIDADES MATINALES

COMEDOR



Descuentos por hermanos *:

- descuento del 10% el segundo hermano
- descuento del 40% el tercer hermano
- descuento del 50% el cuarto o más hermanos

ACTIVIDADES MATINALES

COMEDOR 
5€ al día

7 - TARIFAS Y DESCUENTOS

Precio por día: 20,00€
Precio de todas las fechas de navidad: 90€

OFRECEMOS DESCUENTOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

2,5 € al día

PRECIOS



Colegio Británico de Sevilla S.L
Cuenta: ES48 0049 6192 13 2916123772

8 - FORMA DE PAGO Y CONDICIONES

Concepto: CBS Christmas School y Nombre del niño (no del
padre/madre).

Envío por e-mail el justificante del pago realizado a:
secretaria@cbslanguageacademy.eu

Si no se realiza el pago en un plazo máximo de 1 semana después
de la reserva, ésta se anula automáticamente. 

En caso de solicitar la anulación de su reserva se aplicará uno de los
siguientes procedimientos de acuerdo con cada caso particular:

Se  devolverá  el  100%  del  total cuando la baja se especifique
dentro de los 7 días naturales posteriores al ingreso del pago o señal,
siempre que no sean fechas próximas al inicio de la escuela de
invierno en cuyo caso se valorará en las condiciones expuestas en
los siguientes apartados.

PAGO ÚNICO AL FORMALIZAR LA RESERVA CON UN
INGRESO/TRANSFERENCIA: Nº CUENTA DEL BANCO SANTANDER:

Se devolverá el 50% del total cuando la baja se especifique dentro
de los 30 días naturales antes del comienzo de la escuela de
invierno.
Se devolverá el 30% del total cuando la baja se especifique dentro
de los 15 días naturales antes del comienzo de la escuela de
invierno.
Si  la  baja  se  realiza  la  semana antes del día de comienzo de la
escuela de invierno, se perderá el total abonado.



Nuestros monitores, coordinadores y la
directora de la Escuela, ls  aconsejaran
en todo lo que necesite y le ayudarán en
todo el proceso de inscripción. 

Esperamos que este dossier informativo haya sido útil y aprovechamos para recordarle
que estamos disponibles tanto en el email: secretaria@cbslanguageacademy.eu, como
en el teléfono: 954 788 440 y también puede dejar su nombre y teléfono en el formulario
de nuestra página web y nosotros les llamamos. 

¡HAGA CLIC Y RESERVE HOY MISMO! 
¡SUS HIJOS PASARÁN UNOS DÍAS INOLVIDABLES! 

PASOS

2 - ASESÓRATE

PARA DISFRUTAR DEL CBS
CHRISTMAS SCHOOL

 Las plazas son limitadas. Haga la Reserva
lo antes posible.  ¡Llámenos o escríbanos!

1 - INSPÍRATE

3 - RESERVA

4 - DISFRUTA
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