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2 Summer camps 

En nuestros SUMMER CAMPS contamos con unos 
principios DIFERENCIADORES fundamentales y muy 
claros en los que se basa nuestra metodología para 
GARANTIZAR el buen hacer de nuestro equipo de 
profesionales y la mejora evidente del dominio y manejo 
del inglés por parte de los participantes.

• MODELO DINÁMICO: cada día será una 
aventura, algo nuevo sobre lo que investigar, 
aprender y observar. Tomando en consideración 
como elemento esencial la motivación, 
consideramos que la variedad, la diversión y el 
ambiente dinámico de nuestras programaciones 
conformaran un principio elemental a la hora 
de desarrollar todas y cada una de nuestras 
actividades en los SUMMER CAMPS.

• MODELO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE: se 
potencia el rol activo del estudiante en su proceso 
de aprendizaje. Lo importante es el entorno que 
se diseña y orienta para que los estudiantes 
construyan su conocimiento.

• APRENDIZAJE ACTIVO: El aprendizaje 
se basará en experiencias de aprendizaje 
creativas, divertidas y artísticas dentro de 
las cuales se pueden adoptar innumerables 
actividades como hablar, escribir, leer , debatir, 
actuar, asumir un rol, escribir un 
diario, hacer entrevistas, construir 
modelos o proyectos, analizar 
un caso, escuchar, aplicar, 
y lo más importante, 
reflexionar. 

BIENVENIDOS

Como padres debemos ser conscientes de que en el mundo 
competitivo de hoy, los  idiomas son parte clave. Hoy más 
que nunca resulta imprescindible aprender inglés ya que 
en la actualidad es el idioma global de comunicación por 
excelencia. Actualmente quien no domine el inglés está en 
una clara situación de desventaja.

Pusimos en marcha FOUR SKILLS hace más de una década 
con implantación en la zona noroeste de la Comunidad 
de Madrid y desde entonces miles de matrículas avalan 
nuestro trabajo y esfuerzo por mejorar notablemente el 
conocimiento, manejo y dominio del idioma seleccionado de 
interés por nuestros alumnos centrándonos en el desarrollo 
de las cuatro capacidades fundamentales-FOUR SKILLS- en 
las que se basa cualquier idioma: 

• expresión hablada, 
• comprensión verbal, 
• escritura 
• y lectura.

De este modo surgen también nuestros SUMMER CAMPS, 
conscientes de los comprobados beneficios y progresos 
que resultan de la combinación de INGLES y DIVERSIÓN. 
Aunando actividades variadas, didácticas, creativas, 
artísticas y deportivas, en todo momento bajo supervisión 
por parte de profesionales y profesores nativos, sus hijos 
disfrutarán de entornos únicos, naturales y al aire libre. 

Este ambiente divertido convertirá el SUMMER CAMP 
en una actividad inolvidable, de la que sus hijos querrán 
repetir año tras año, y sobre todo de la que garantizamos 
verán mejorado notablemente tanto su nivel como su 
predisposición e interés al inglés.

Regálele un verano inolvidable a sus hijos garantizando su 
nivel de inglés. Estaremos encantados de contar con su 
participación y confianza.

Un cordial saludo
LA DIRECCIÓN DE Four Skills.

Principios generales 
de nuestros 

campamentosCarta a los padres
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Objetivos

Compromiso

• Despertar en niños el interés por inglés
• Motivar al aprendizaje y el descubrimiento
• Mejora garantizada del nivel de inglés en 

sus cuatro capacidades: 

• Crear un ambiente de colaboración y apoyo 
mutuo

• Fomentar el trabajo en equipo
• Impulsar habilidades creativas y artísiticas 

con el inglés como medio clave
• Generar contacto con la naturaleza
• Establecer habitos de vida saludables
• Retomar y/o fortalecer el sentido de los 

juegos y/o dinamicas de contacto
• Mejora notable de las capacidades de 

expresión y comunicación.

En los SUMMER CAMPS trabajamos para garantizar una experiencia 
gratificante y divertida en la que los niños salgan beneficiados a nivel 
personal y también educativo y formativo, alcanzando una mejora 
notable y comprobable en sus niveles de inglés. Nuestro compromiso 
asume:

A.COMPROMISO DE  ENSEÑANZA Y MEJORA DE LA LENGUA INGLESA
• Trabajo en grupos reducidos de máximo 12 alumnos.
• Atención profesionalizada, los profesores de inglés son nativos 

Adecuación de los estudiantes a su nivel de manera que se 
garantice el aprendizaje adecuado, mediante una prueba de 
nivel 

• Programación de actividades divertidas, originales y creativas 
para las clases de inglés resulten motivadores.

B.COMPROMISO DE EXPERIENCIA INOLVIDABLE
• Programación variada, dinámica, activa y divertida.
• Los participantes serán protagonistas esenciales de todas las 

actividades a desarrollar.
• Se desarrollaran excursiones con contenido cultural.
• Se desarrollaran actividades deportivas, de contacto con la 

naturaleza y juegos a diario.

C.COMPROMISO DE ATENCIÓN Y SEGURIDAD
• Atención 24 horas por parte de monitores con experiencia en 

este tipo de actividades residenciales cumpliendo un ratio de 
2 profesionales por cada 12 niños

• Adaptación de todas las actividades a los grupos de edad y 
características concretas de los grupos mediante reuniones 
diarias en las que los monitores a cargo se encargaran 
de ajustar y adaptar en la medida de lo necesario las 
programaciones establecidas como guion.

D.COMPROMISO DE BIENESTAR Y SALUD
• Cumpliendo con todas las condiciones para desarrollar las 

actividades en un ambiente sano, con horarios adaptados a 
las edades y siguiendo las normativas de sanidad e higiene 
vigentes.

• La alimentación será la recomendada, adecuada y saludable 
aconsejada para las edades atendidas y la actividad física a 
desarrollar en el SUMMER CAMP.

E.COMPROMISO DE TRANQUILIDAD
• Los padres dispondrán de la PROGRAMACIÓN COMPLETA de 

actividades concretas a desarrollar por sus hijos.
• Además contarán con un teléfono 24 horas para contactar con 

el propio SUMMER CAMP a través del que podrán solicitar 
toda la información necesaria para su tranquilidad

Comprensión oral

 Expresión oral

Escritura

Lectura
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URBAN SUMMER CAMP POZUELO-ARAVACA

¿DÓNDE ESTAMOS?
Nuestro URBAN SUMMER CAMP se desarrolla en nuestras 
escuelas de FOUR SKILLS en Pozuelo de Alarcón y Aravaca y 
en la Instalación Deportiva “Carlos Ruiz” de Pozuelo de Alarcón.

EDADES
El programa está dirigido a alumnos con edades comprendidas 
entre los 4 y los 14 años,

OBJETIVOS
Reciben un curso de inglés a cargo de nuestros profesores 
nativos titulados y continúan con clases de padel a cargo de 
profesores titulados de la Federación Madrileña de Padel.
Las clases de inglés el objetivo es desarrollar las cuatro 
habilidades para el manejo de la lengua inglesa:

• LISTENING SKILLS / ESCUCHAR
• READING SKILLS / LEER
• SPEAKING SKILLS / HABLAR
• WRITING SKILLS / ESCRIBIR

Estas competencias se desarrollaran dentro del ámbito actual, 
lúdico, creativo, artístico y original con profesores nativos que 
dirigirán su trabajo orientados a motivar a sus alumnos en 
su proceso de aprendizaje. En cada área la dificultad de los 
contenidos y los métodos a emplear se adaptaran al nivel del 
grupo.

Los profesores se dirigirán a sus alumnos exclusivamente 
en lengua inglesa y viceversa; asimismo la dificultad de 
los contenidos y método a emplear por los profesores se 
adaptará en cada momento al nivel de cada grupo.

ENGLISH TIME
El curso de inglés se desarrolla en grupos con un número 
máximo de 8 alumnos, distribuidos por niveles desde 
principiantes hasta avanzados, durante 2 horas diarias de 
clase y tienen un enfoque oral y práctico. Al final del curso 
se incluye un detallado informe con los resultados. Aquellos 
alumnos que lo deseen pueden examinarse del Trinity en 
nuestros centros (tasas no incluidas).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Gracias al acuerdo alcanzado entre FOUR SKILLS y la 
Federación Madrileña de Padel, esta actividad es impartida 
en todos los niveles de instrucción (desde iniciación hasta 
perfeccionamiento), durante una hora diaria, por profesores 
titulados de la propia Federación. Es imprescindible que los 
alumnos traigan al curso su propia raqueta.El programa 
se complementa con actividades lúdicas y recreativas en 
piscina. En todo momento los alumnos estarán asistidos por 
monitores especializados, 1 cada 8 alumnos en los traslados 
y 1 cada 4 alumnos en las actividades de piscina.

DURACIÓN Y FECHAS
Tiene lugar desde el 27 de junio al 29 de Julio de 8’30 a 14’30 
hrs, pudiéndose seleccionar un mínimo de dos semanas 
dentro de este periodo.

PLAZOS DE INSCRIPCION
Cumplimentado el formulario de inscripción que podrán 
descargar en la web o solicitar en cualquiera de nuestras 
ESCUELAS FOUR SKILLS podrán formalizar sus reservas. 
Una vez efectuada la reserva recibirán un correo electrónico 
de confirmación con LA GUIA PARA  PADRES* y fechas 
disponibles para realizar la PRUEBA DE NIVEL.

El plazo de inscripción es desde el 1 de mayo hasta el 15 
de junio. *La GUIA PARA PADRES incluye la programación 
específica del SUMMER CAMP al que se ha inscrito, el 
equipo docente a desarrollarla, además de la normativa y las 
recomendaciones del campamento.

TARIFAS
Nº de semanas Euros /niño 2º y sucesivos hermanos
2 335,00€ 285,00€

3 480,00€ 410,00€

4 600,00€ 510,00e

5 700,00€ 595,00€

El precio Incluye: 10 horas de inglés a la semana, 5 horas 
de padel a la semana, Traslados, Asistencia de monitores, 
Actividades lúdicas y recreación en piscina, Informe 
pedagógico de los profesores, Seguro y Material didáctico. 

Programa combinado  
de Inglés + Deporte (De 4 a 14 años)
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URBAN SUMMER CAMP POZUELO-ARAVACA

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS (DE 14 A 18 AÑOS)

¿DÓNDE ESTAMOS?
El curso intensivo de inglés se desarrolla en nuestras escuelas de FOUR SKILLS en Pozuelo de Alarcón y Aravaca.

EDADES
El programa está dirigido a alumnos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años,

OBJETIVOS
Reciben un curso de inglés a cargo de nuestros profesores nativos titulados cuyo objetivo es 
desarrollar las cuatro habilidades para el manejo de la lengua inglesa:

• LISTENING SKILLS / ESCUCHAR
• READING SKILLS / LEER
• SPEAKING SKILLS / HABLAR
• WRITING SKILLS / ESCRIBIR

ENGLISH TIME
El curso de inglés se desarrolla en grupos con un número 
máximo de 7 alumnos, distribuidos por niveles desde 
principiantes absolutos hasta avanzados, durante 
1,5 horas diarias de clase y tienen un enfoque oral y 
práctico. Al final del curso se incluye un detallado 
informe con los resultados. Aquellos alumnos que lo 
deseen pueden examinarse del Trinity en nuestros centros 
(tasas no incluidas).

DURACIÓN Y FECHAS
Tiene lugar desde el 27 de junio al 29 de Julio de 11.00 a 12.30 hrs, pudiéndose 
seleccionar un mínimo de dos semanas dentro de este periodo.

PLAZOS DE INSCRIPCION
Cumplimentado el formulario de inscripción que podrán descargar en la web o solicitar 
en cualquiera de nuestras ESCUELAS FOUR SKILLS podrán formalizar sus reservas. Una vez 
efectuada la reserva recibirán un correo electrónico de confirmación y fechas disponibles para 
realizar la PRUEBA DE NIVEL.  

El plazo de inscripción es desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio.

TARIFAS
El precio del curso es de 125,00€ (dos semanas) Cada semana adicional de 53,00€.
Incluye: 7’5 horas de inglés a la semana e Informe pedagógico de los profesores
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RESIDENTIAL SUMMER CAMP

Inmersión en Inglés  
+ multiaventura

Nuestro RESIDENTIAL SUMMER CAMP,  cuenta con una instalación emblemática en un entorno natural y rural.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Nuestro SUMMER CAMP es RESIDENCIAL, contando con una instalación emblemática situada en 
Mombeltrán, provincia de Ávila. Esta pequeña localidad se encuentra en el camino que, a través del 

Puerto del Pico, une ambos lados de la Sierra de Gredos. En un entorno rural y natural situado 
en uno de los parajes más conocidos fuera de nuestras fronteras y rodeado de pueblos y 

localidades repletas de cultura y ocio, nuestros niños y niñas podrán conocer la Sierra y 
todas sus posibilidades.

Mombeltrán une ambos lados de la Sierra de Gredos a través de la vía que, por la 
existencia de tramos empedrados, ha tomado el nombre de “calzada romana”.  

Bajo el Puerto del Pico se encuentra la localidad de Cuevas del Valle, crecida 
quizá a partir de edificaciones relacionadas con la cañada. Al Este del 
Puerto  se levanta la Sierra de Villarejo y en sus faldas la localidad de 
Villarejo del Valle, pequeño pero pintoresco y muy bien conservado.

EDIFICIO DE SAN ÁNDRES- INSTALACIONES

RESIDENTIAL SUMMER CAMP se desarrolla en un lugar privilegiado 
por su exclusividad, singularidad y atractivo. En él tenemos la 

oportunidad de convivir con la historia en un espacio que combina 
satisfactoriamente arte y tradición con las exigencias/necesidades 

que el adecuado desarrollo de nuestros SUMMER CAMPS requiere.

En nuestra instalación, situada en la plaza principal de la Villa de 
Mombeltrán, los niños experimentaran la exclusiva sensación 
de alojarse y convivir en un edificio del S.XVI perfectamente 
adaptado y conservado. 

Actualmente adaptado para la actividad de SUMMER 
CAMP cuenta con capacidad para 50 niños con literas, 
baños, duchas, zonas comunes, espacios para formación y 
desarrollo de actividades culturales y recreativas.
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GRUPO DE EDADES RESIDENTIAL SUMMER CAMP

7-8 AÑOS 9-10 AÑOS 11-12 AÑOS 13-14 AÑOS

Trabajando de forma específica y profesional con cada grupo de edad y atendiendo principalmente sus diversos niveles de 
inglés se conformaran los diferentes grupos, de 12 alumnos que serán atendidos por los monitores de manera permanente 
durante el SUMMER CAMP.

Los alumnos desarrollaran una PRUEBA DE NIVEL PREVIA de cara a establecer grupos homogéneos que garanticen siempre 
el progreso y la mejora en el manejo y dominio del inglés.

EJEMPLO DE UN DÍA

8.30 Despertar y arreglar habitación
8.45 Desayunar
8.50 Meeting Point
9.00 Singing and dancing (English Time)
10.00 Multiaventura en la piscina
12.30 Films(English Time)
13.30 Comida
15.20 Meeting Point
15.30 Drama(English Time)
16.30 Bloggers(English Time)
17.30 Ruta en Bicicleta
20.30 Duchas
21.00 Cenas
22.00 Meeting Time
23.00 A dormir

OBJETIVOS ENGLISH TIME

Desarrollar las cuatro habilidades para el manejo de la 
lengua inglesa:
• LISTENING SKILLS / ESCUCHAR
• READING SKILLS / LEER
• SPEAKING SKILLS / HABLAR
• WRITING SKILLS / ESCRIBIR

Estas competencias se desarrollaran dentro del ámbito actual, 
lúdico, creativo, artístico y original con profesores especializados 
en cada área que dirigirán su trabajo orientados a motivar a sus 
alumnos en su proceso de aprendizaje. En cada área la dificultad 
de los contenidos y los métodos a emplear se adaptaran al nivel 
del grupo.
Los profesores NATIVOS se dirigirán a sus alumnos 
exclusivamente en lengua inglesa y viceversa; asimismo 
la dificultad de los contenidos y método a emplear por los 
profesores se adaptará en cada momento al nivel de cada grupo.

Un día en el Residential Summer Camp
Combinamos diversión, inglés y aventura en cada uno de los días que se programan por parte de nuestro equipo docente 
y de animación, tratando de hacer de este SUMMER CAMP una experiencia inolvidable.

Durante cuatro horas diarias los niños deberán expresarse, atender, leer, escribir y sobre todo DIVERTIRSE exclusivamente 
en lengua inglesa en las actividades programas dentro del bloque que denominamos ENGLISH TIME. 
Además disfrutaran de originales, creativas y apasionantes actividades multiaventura.
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LISTENING SKILLS WITH FILMS  
CINE

Se mostraran videos/films en inglés de diferentes 
temáticas, contenidos e incluso duración. Estos videos 
serán precedidos por un breve pre-listeting- preparación 
por parte del profesor y un posterior post-listening 
activities. A lo largo del todo desarrollo de la clase los 
niños deberán participar, invitados por el profesor, 
poniendo en juego sus habilidades de LISTENING.

Los contenidos de todas las películas y los videos que se 
mostraran serán siempre adaptados a las edades y con 
contenidos didácticos, cargados de valores positivos y 
aprendizajes adecuados.

Ventajas de aprender con películas:
• Aprendes el inglés que se habla en situaciones reales, 

atendiendo a diferentes acentos, entonaciones y 
formas de expresión.

• Aprendes inglés en un contexto.
• Expresas tus propias conclusiones basándote en los 

contenidos comprendidos, asimilados y analizados.

SPEAKING SKILLS WITH 
SINGING AND DANCING  
CANCIÓN Y BAILE

Los niños aprenderán canciones pegadizas, divertidas 
y apropiadas a sus edades y niveles de inglés, con las 
que además de moverse y aprenderán gran cantidad de 
vocabulario de una forma muy sencilla y amena.

Ventajas de aprender inglés a través de las canciones y 
el baile:
• Desarrollas facilidad a la hora de memorizar 

vocabulario específico.
• Potencias el uso de la imaginación.
• Fomentas la expresividad en la comunicación.
• Ganas confianza y seguridad a la vez que eliminas 

miedos.

READING SKILLS WITH 
DRAMA    
TEATRO

Los niños tendrán 
que leer, escribir y 
aprender tanto los 
guiones facilitados 
por los profesores 
como guiones de 
elaboración grupal 

propia. Durante una semana trabajaran en equipo 
ensayando sus propias obras, que deberán representar 
ante el resto durante el denominado (programación)- 
SHOW TIME.

Ventajas de aprender inglés a través del teatro y la 
interpretación:
• Aprendes lenguaje contextualizado con una 

estructura gramatical correcta.
• Aprendes a pronunciar correctamente.
• Mejoras la confianza en ti mismo a la hora de 

expresarte en lengua inglesa.

WRITING SKILLS WITH 
BLOGGERS BLOG

Leer y escribir textos 
online se ha convertido 
en una herramienta 
que todo niño va a 
tener que desarrollar. 
Enseñar con blogs 

nos da la oportunidad de involucrar al niño en ambas 
actividades de una forma divertida muy actual.

Ventajas de aprender inglés a través de blogs:
• Aprendes a contar las historias del día del día en 

el campamento a través del blog.
• Mejoras las capacidades de organización y 

trabajo en equipo.

English time activities

RESIDENTIAL SUMMER CAMP: ACTIVIDADES
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Actividades 
multiaventura

TREKKING 
Caminatas por las montañas que rodean el valle del Tiétar, 
Desarrollaran actividades al aire libre, en grupo 

RUTAS EN BICICLETA 
Gracias a nuestras equipadas bicicletas de montaña (cascos, 
cantimploras, etc) podemos recorrer parajes inigualables de 
la sierra de Gredos, 

PASEO BOTÁNICO 
Aprovechando los kilómetros de pinares recorremos los 
alrededores de Mombeltrán con monitores expertos en 
medio ambiente.

CIRCUITO DE JUEGOS ACÚATICOS 
Disponemos de piscina, instalaciones deportivas y espacio 
ajardinado para realizar un circuito acuático y refrescante 
repleto de diversión, 

GYMKHANAS
Juegos recorriendo pueblos con pruebas divertidas a 
lograr por equipos para que desarrollen habilidades de 
comunicación,  trabajo en equipo y orientación.

RUTAS A CABALLO 
Existe la posibilidad de realizar excursiones a caballo, clases 
y pupilaje.

VISITA, BAÑO Y JUEGOS EN 
LAS PISCINAS NATURALES 
DE PLAYAS BLANCAS 
En las piscinas naturales de 
Mombeltrán - Playas Blancas 
- hay espacio para juegos, 
baño y merendero.

Actividades destinadas al contacto con la naturaleza, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación 
mediante actividades de movimiento y deportivas muy vinculadas al entorno que rodea el emblemático edifico de 
San Andrés, en el que nos alojamos.

Todas estas actividades se desarrollaran en grupos de 12  niños cumpliendo un ratio de 1 monitor por cada 6 
niños. La dificultad y la intensidad de las actividades que se realicen se adaptaran en todo momento a las edades 
y características concretas del grupo de  niños.

Actividades 
recreativas 
de fin de semana
Durante los fines de semana se realizaran actividades culturales y recreativas de día completo lo más variadas posibles.

• PARQUE DE AVENTURAS Y VISITA CULTURAL 
• VISITA A LAS CUEVAS DEL AGUILA Y VISITA AL MUSEO DE LAS ABEJAS
• VISITA CULTURAL A ÁVILA
• EXCURSIÓN EN ARENAS DE SAN PEDRO CON CHAPUZÓN INCLUIDO 
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Inscripción y reserva
Cumplimentado el formulario de inscripción que podrán descargar en la web o solicitar en cualquiera 
de nuestras ESCUELAS FOUR SKILLS podrán formalizar sus reservas. Una vez efectuada la reserva 
recibirán un correo electrónico de confirmación con LA GUIA PARA  PADRES* y fechas disponibles para 
realizar la PRUEBA DE NIVEL.

Duración y Fechas

Transporte

JULIO JULIO
1-15 16-30

POZUELO 
Avenida de Europa, 42- 28224 Madrid

POZUELO 
Avenida de Europa, 42- 28224 Madrid

ARAVACA 
Calle de la Golondrina, 38 - 28023 Madrid

*La GUIA PARA PADRES incluye la programación específica del SUMMER CAMP al que se ha inscrito, el equipo docente a 
desarrollarla, además de la normativa y las recomendaciones del campamento.

 DESDE EL  
1 DE MAYO  
HASTA EL  

15 DE JUNIO.

JULIO
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Los autocares, tanto de recogida como de retorno 
cumplirán la siguiente programación para los periodos 
de RESIDENTIAL SUMMER CAMP, en la dirección que se 
indica:

RESIDENTIAL SUMMER CAMP: OTRA INFORMACIÓN 
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TARIFAS, CONCEPTOS Y SERVICIOS INCLUIDOS 
RESIDENTIAL SUMMER CAMP

PRECIO : 980 €

INCLUYE:

• Traslado hasta el campamento y de regreso a casa 
• Alojamiento.
• Toallas y sábanas
• Cinco comidas diarias 
• Asistencia y vigilancia 24 horas
• Coordinadores de campamento.
• 2 monitores por cada 12 participantes.
• Pruebas de inglés, nivel inicial y prueba de seguimiento.
• English Time (cuatro horas de inglés diario) con profesores nativos también   

1 por cada 12 participantes.
• Programa de Actividades Complementarias.
• Material para todas las actividades.
• Autobuses para excursiones y salidas culturales.
• Tickets de entrada a visitas culturales y excursiones incluidas   

en la programación.
• Envío diario de fotos y/o videos para los familiares.
• Kids feedback: informe académico de su paso por SUMMER CAMP + 

diploma.
• Guía para Padres: dirección y teléfono directo del coordinador 

de campamentos, lista de ropa, programa diario de 
actividades, clases y talleres, menús diarios y normas 
del SUMMER CAMP.

• Socorrista y ATS
• Servicio de lavandería
• Personal de limpieza y mantenimiento
• Seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes.
• Menús especiales   

para alérgicos, diabéticos, 
celiacos

Tarifas

POR QUINCENA
CONSULTAR 

PRECIOS
 ESPECIALES PARA: 

ALUMNOS, ANTIGUOS ALUMNOS, 
FAMILIAS NUMEROSAS, 

A PARTIR DEL 
SEGUNDO HERMANO
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FOUR SKILLS POZUELO
Avda. de Europa 42
Tlf.: 91 219 56 61  

669 463 485

FOUR SKILLS ARAVACA
c/ Golondrina 38
Tlf.: 91 740 14 74

 664 369 650

Inglés + Multiaventura
Inglés + Deporte 

Four Skills English School

@FourSkillsMAD
www.fourskills.com


