
   

  

 

 

Los colegios Stella Maris ofrecen el English Summer Camp en Eslovaquia. 

Este campamento está organizado por el Padre Andrej Makovnik, dcjm, eslovaco, que transmitirá la fe a 

los alumnos a través de la virtud del liderazgo y de las distintas actividades que se llevarán a cabo.  

Por las mañanas los alumnos realizarán realizarán excursiones a 

la montaña y a otros lugares de interés.  Los alumnos visitarán 

lugares emblemáticos como los Tatras, peregrinación a Levocay 

visitas a Viena y a Bratislava.   

Por las tardes, los alumnos participarán en talleres y prácticas 

enfocadas al liderazgo.  En estos talleres se hablará a los 

alumnos de la figura del gran líder del imperio español y a la vez 

Austro-Húngaro carlos V. 

 

Los alumnos estarán acompañados en todo momento por un 

Discípulo y dos profesores de Stella Maris. Todo el 

campamento se realizará en grupo junto con niños eslovacos. 

El vuelo será Madrid-Viena; desde Viena se traladarán a Vazec 

en autobús.  Todos los transportes para las excursiones serán en 

autobús privado. 

Los alumnos se alojarán en Centro de juventud perteneciente a 

la Diócesis de Spis en Vazec. 
 

 

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario:  ENGLISH SUMMER CAMP ESLOVAQUIA 2023 

Fecha límite de inscripción: 15 de marzo 

Para contactar con la responsable del Dpto. Internacional: 

Mrs. Mónica Boville international@stellamariscollege.es 

EDAD: 1º, 2º y 3º ESO.  Solo chicos 

FECHAS: 26 de junio al 2 de julio 2023 

Nº DE PLAZAS*: 15 españoles y 15 eslovacos 

INCLUYE: 

• Alojamiento y pensión completa. 

• Excursiones y visitas culturales. 

• Traslados en transporte privado:      

excursiones y aeropuerto. 

• Seguro médico. 

• Vuelos ida y vuelta. 

• Acompañamiento por dos profesores y un 

Discípulo. 

 

PRECIO: 1.075 €  

*Este campamento está sujeto a cubrir un 

mínimo de 12 plazas. 

 

 

 

EL IDIOMA QUE SE HABLARÁ 

DURANTE TODA LA ESTANCIA 

SERÁ EL INGLÉS 

 

https://forms.gle/XncsPevVrni6Cnz77

