Cerca de 100 niños rusos participarán en los
“Summer Camps in Spain” de English
Summer durante el verano 2013
•

•

Los alumnos rusos realizan campamentos de 2 o 3 semanas con clases de Inglés y
Español integrándose con alumnos de toda España.
Destaca el grupo de niños de la prestigiosa escuela “110 Miguel Hernández” de
Moscú que realizará el campamento durante las primeras semanas de Agosto.

Tarragona 22 de Julio de 2013 – La empresa English Summer S.A. ofrece desde 1980
campamentos de verano en inglés para niños y jóvenes de 5 a 17 años. Cada verano los
campamentos acogen a más de 3.000 alumnos durante los meses de Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Des de hace algunos años la presencia de alumnos internacionales ha ido
incrementando hasta la actualidad donde alumnos de más de 15 nacionalidades participan
en los campamentos. Entre ellos, destacan diversos grupos de niños rusos que durante el
verano 2013 han participado o participaran en los campamentos del centro de Tamarit
(Tarragona).
Durante los meses de Junio/Julio el campamento de Tamarit acogió un primer grupo de
niños rusos de la prestigiosa escuela “110 Miguel Hernández” de Moscú. El campamento
combinaba clases de Inglés y de Español junto con actividades deportivas y de tiempo libre.
Durante las 3 primeras semanas de Agosto un segundo grupo de la misma escuela
participará en el centro de Tamarit con un programa similar.
La presencia de grupos de niños rusos y de otras nacionalidades responde a la apuesta de
English Summer S.A. por la internacionalización de sus campamentos de inglés. Actualmente
la empresa mantiene contactos con diversos grupos de niños de otras nacionalidades y
prevé un aumento de alumnos rusos y chinos para el verano de 2014.
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