INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 100% + MULTIAVENTURA

Curso de inmersión lingüística + multiaventura 100% en inglés
Este programa consta de 6 días/5 noches de inmersión lingüística en inglés con
múltiples actividades deportivas y culturales.
Tus hijos disfrutarán de un entorno inmejorable durante su instancia con
amigos, deportes, cultura, naturaleza, juegos, talleres… ¡y por supuesto inglés!
Convivirán con nativos y profesores titulados: todo el programa gira en torno
al aprendizaje del inglés de forma natural, sin clases, exámenes, ni notas;
simplemente jugando. Se les hará una prueba de nivel al llegar a las
instalaciones para poderles ubicar en el nivel adecuado.
La finca
Situada en las primeras estribaciones de los Montes de Toledo, tiene una
superficie de cuatro hectáreas totalmente urbanizadas con 6000m2 construidos.
Dispone de instalaciones de concepción y diseño moderno: fue diseñada y
construida en el año 1998 por el taller de arquitectura Bofill, que dio solución a la
totalidad de las necesidades del proyecto de forma bella, equilibrada y práctica.
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Instalaciones
Albergue-residencia 700m2 con 150 plazas, amueblado y con enseres
Comedor-cafetería de 500 m2 con 200 plazas, amueblado y con enseres
3 aulas de 150 m2
Cuadras de 1400 m2
Pista cubierta de 66x25
Pista exterior de 70x55
Pista de salto en libertad - 2
Pistas de cuerda - piscina 20x12
Pista polideportiva
Pajar
Taller 100m2
6 caballos
Parque infantil 20x20
Vallado perimetral de obra
Parque de animales en libertad de 1000 m2
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Actividades
Todas las actividades se realizarán en inglés, favoreciendo así una inmersión
lingüística completa.
Entre las actividades deportivas que desarrollarán los alumnos están:
01.- Rocódromo
02.-Tirolina
03.- Tiro con arco
04.- Baloncesto
05.- Fútbol
06.- Tenis
07.- Voleibol
08.- Algunas bicicletas
09.- Ping pong
10.- Futbolín
11.- Bádminton
12.- Disco de aire
13.- Billar
14.- Multitud de juegos de mesa
Las actividades culturales girarán en torno a talleres temáticos, teatro y
expresión corporal, speaking club, cocina, manualidades, cine… Todos los días
se trabajará sobre una temática (St Patrick’s day, Homecoming…) que
pondremos en escena durante las asambleas nocturnas. De esta forma será
mucho mayor el aprovechamiento, tanto a nivel lingüístico como cultural.
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Edades

Fechas

Número

Precio

Transporte

de plazas

El desplazamiento se
De 6 a 12 años

25-30 de
junio de
2016

Limitado

300€

hará en autobús
desde la Estación de
Autobuses de Toledo

(Las actividades

(Los chicos irán

están dirigidas y

acompañados en todo

son específicas

momento por varios

dependiendo de

profesores)

las edades)

La recogida será en las mismas instalaciones el día 30 de junio por parte de los
familiares.
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El campamento incluye…

-

Transporte desde Toledo (ida)
Alojamiento en las instalaciones
Pensión completa
Juego de ropa blanca y limpieza de las instalaciones
Profesores especializados
Todo el material necesario para el desarrollo de las actividades
Test de nivel antes de iniciar el programa y evaluación final
Diploma acreditativo
Programa completo de actividades deportivas, culturales, de ocio y
talleres todos los días
Seguro de accidentes y de responsabilidad civil
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