MONTESCLAROS
SUMMER CAMP 2022
Campamento de inmersión lingüística

Del 2 al 16 de julio

Have fun while you learn!

MONTESCLAROS SUMMER CAMP
Apúntate a nuestro campamento de inmersión lingüística y
aprende inglés de manera natural y divertida.
Para alumnos desde 3° de Primaria hasta 2° ESO
Para alumnos del colegio, familiares y amigos

Del 2 al 16 de julio de 2022
Posibilidad de campamento externo, de 9:30h a 18h
(incluye solo comida), de lunes a viernes.
Colegio Educare Montesclaros, Cerceda, El Boalo.

Objetivos

Alojamiento en
tiendas de campaña

• Aprender y practicar el inglés en diferentes situaciones de la vida cotidiana
• Disfrutar de múltiples actividades lúdico-deportivas

• Desarrollar la autonomía, la responsabilidad y la independencia en un entorno de naturaleza
• Convivir con otros compañeros de su edad

Actividades
Inglés

• Centrado en la parte oral del lenguaje
• Trabajo de “Topics” diarios
• Role play

• Juegos y canciones

Juegos y Veladas

• Gymkhanas, juegos de pistas,
veladas nocturnas…

Talleres

• Manualidades, reciclaje, música y percusión…

Deportes

• Alternativos: Kinvall, Ultimate, Floorball…

• Naturaleza: senderismo, orientación. Aventura…
• Competición: ajedrez, baloncesto. Fútbol…
• Acuáticos: natación, waterpolo…

Excursiones

• Piscinas naturales, parque de aventura…

Profesorado

• Profesores de inglés bilingües y nativos

• Profesores responsables del propio colegio del alumno

Instalaciones

• Monitores de ocio y tiempo libre bilingües

• Comedor con cocina propia

• Aulas, talleres y laboratorios

• Monitores deportivos bilingües

• Instalaciones deportivas
• Piscina

• Zonas ajardinadas

Incluye

• Dehesa natural

• Alojamiento en tiendas de campaña

• Pensión completa: desayuno, aluerzo, comida, merienda y cena
• Desplazamientos y entradas de excursiones

• Profesorado y monitores cualiﬁcados las 24h del día

• Seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil
• Camiseta corporativa

• Todo el material necesario para el desarrollo de actividades

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Forma de
inscripción

teresadas
Las familias in
ir a
podrán inscrib
s del
sus hijos a trave
ario
ul
siguiente form
online.

• Internos, con alojamiento en el centro, dos semanas completas.

• Externos: desde las 9:00 hasta las 18:00 horas de lunes a viernes.
INSCRIPCION
RECIBO BANCARIO
TOTAL

INTERNOS EXTERNOS
170,00 €
170,00 €
500,00 €
300,00 €
670,00 €
470,00 €

El recibo bancario se pasará el 1 de julio.
El campamento tendrá lugar del 2 al 16 de julio, entrada en sábado y salida en sábado a mediodía.
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