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VALLE ABEDULES

22 AÑOS HACIENDO
CAMPAMENTOS

AÑO 2021 TODAS LAS
PLAZAS AGOTADAS

CAMPAMENTO
INMERSIÓN INGLÉS
VERANO 2022
AGUADULCE-ALMERÍA
1 DE JULIO AL 28 DE JULIO
(POR QUINCENAS)
PROGRAMA JUNIOR 10 A 13 AÑOS
PROGRAMA SENIOR 14 A 16 AÑOS

RESERVA YA
PROGRAMA
100% EN GINLÉS

AGUADULCE-ALMERÍA

INGLÉS, INGLÉS, INGLÉS Y DIVERSIÓN
Si estás buscando un programa para tus hijos que se centre en el aprendizaje del idioma de forma divertida, este es tu
campamento. NUESTRA METODOLOGÍA ACTIVA pretende que el acercamiento al idioma se desarrolle a través de
situaciones cotidianas a las que ya se han enfrentado los participantes o lo harán en el futuro. Consiguiendo que en
pocos días aumenten su vocabulario y mejoren su fluidez. Un equipo internacional, especializado en ocio educativo,
creará el clima perfecto para vivir una experiencia inolvidable.

El primer objetivo es enseñar a los participantes a tolerar la frustración de comunicarse en otro idioma, quitarles
los miedos y vergüenzas que surgen a la hora de enfrentarse al reto que supone salir de la zona de confort que es la
lengua materna. Por eso nos centramos en ofrecer situaciones reales como comprar en un supermercado, una entrevista,
una conversación telefónica o por skype... .A lo largo de variadas actividades como talleres, situaciones dramatizadas, y
otras propuestas específicas con diferentes países angloparlantes de referencia, tu hijo aprenderá pasándolo bien y de
forma natural junto a sus compañeros.
El uso del inglés se desarrollará las 24 horas del día, nuestros monitores internacionales con competencia lingüistíca
total, garantizarán su uso de forma natural durante todo el programa. 1 monitor por cada 7 participantes es nuestra
apuesta por un aprendizaje de calidad y la adaptación de la programación de actividades a todos los niveles.

REUNIONES INFORMATIVAS ONLINE
Accede a nuestra web y descubre lasfechas de las reuniones online a través de nuestro canal de
youtube donde podrás conocer la información más detallada de nuestro programa y donde podrás
interactuar desde cualquier lado con nuestro director del campamento y trasladarle cualquier
duda, estaremos encantados de solucionar todas vuestras consultas antes del campamento.

ACTIVIDADES
ROLE PLAY
Restaurant, Market, TV Show, Movie Maker, Spot,
Tourist info

RECURSOS HUMANOS
1 monitor por cada 7 participantes
1 coordinador de programa
1 Director de campamento
Monitores especialistas en actividades náuticas
Monitores internacionales, nativos y bilingües C1

EXPOSITIONS
Con lego, maquetas, plastilina, comics,
revistas, Youtube, juego de mesa.

WATER SPORTS
Playa, piscina, kayak, vela, padel surf.

SPORTS

DÍA TIPO

Fútbol, Kickball, Freesby, Volley,
Floorball...

EXCURSIONS
Parque Acuático Mario Park, visita al parque natural
Cabo de Gata, Parque temático y zoológico
MiniHollywood.
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MULTIADVENTURE
Tirolina, escalada, rápel, tiro con arco.

NIGHT GAMES
Discoteca infantil, juegos con linternas, vivac (según
semana), cluedo, furor...
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PROGRAMA SENIOR
De 14 a 17 años, donde los más
mayores vivirán una experiencia
preparatoria previa a salir de España,
donde adquirirán competencias
lingüísticas para desenvolverse en un
futuro próximo en el extranjero o en
un ambiente internacional.
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De 10 a 13 años, los participantes se
agruparán por niveles y edad y
desarrollarán un programa acorde a
sus inquietudes y capacidades, donde
los participantes perderán el miedo a
hablar en inglés.
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ACTIVIDADES

Accede a nuestra página web www.campamentosveranoava.com para poder ver toda la galería
fotográfica tanto de actividades como de instalaciones.

ACTIVIDADES

Accede a nuestra página web www.campamentosveranoava.com para poder ver toda la galería
fotográfica tanto de actividades como de instalaciones.

INSTALACIONES
INSTALACIÓN SEGURA Y CON TODAS LAS COMODIDADES DE UN
COLEGIO PERO ADAPTADO A UN CAMPAMENTO DE VERANO. EN PLENA
PLAYA
DE
AGUADULCE,
LUGAR
DE
DESCANSO
RESIDENCIAL
VACACIONAL,
EN
UN
ENTORNO
TRANQUILO.
COLEGIO
PORTOCARRERO.
A 1 MINUTO DEL CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO

4,5

INSTALACIONES
DE MÁXIMA CALIDAD

Capacidad: 120 plazas. Habitaciones adaptadas.
Aulas: formación, alojamiento (10-14 plazas por
aula)
Comedor y salón de actos con aire acondicionado
Zona deportiva: cancha de fútbol-baloncesto,
piscina (a 5 minutos), pabellón deportivo cubierto
Vehículo propio para traslados.
Instalación frente al centro de salud.

QUIENES SOMOS
EQUIPO EN CONSTANTE FORMACIÓN EN MATERIAS DE EDUCACIÓN,
OCIO, INCLUSIÓN, ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD, PARA ATENDER
CORRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE TODOS LOS PARTICIPANTES.
DIRECTOR DE INSTALACIONES
DIRECTOR DE ACTIVIDADES
MONITORES DE OCIO Y Tº LIBRE
MONITORES ESPECIALISTAS
MONITORES NATIVOS
MONITORES DE APOYO

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
PERSONAL DE COCINA Y LIMPIEZA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
REDES SOCIALES
DEPARTAMENTO DE RRHH

METODOLOGÍA
BASADO EN MODELOS PEDAGÓGICOS ACTUALES, NUESTRO PROGRAMA SE
CENTRA EN EL DESARROLLO ÍNTEGRO DE LOS NIÑOS/AS, DONDE LOS
MONITORES SON UNA GUÍA QUE APOYA Y MOTIVA A LOS PARTICIPANTES,
POTENCIANDO SUS CAPACIDADES.
Todas nuestras actividades están diseñadas bajo el mismo método, siendo una prioridad que estas sean
dinámicas y entretenidas, para un aprendizaje activo, social y creativo.
El objetivo es aprender disfrutando, reforzando las amistades y el trabajo en equipo, crecer en
autonomía y valores, y desarrollar las destrezas necesarias. Sin olvidar la creatividad y la educación
emocional, en todos los programas en los que se fomenta el autoconocimiento, la empatía y la
autoestima, favoreciendo el éxito escolar y personal.

VALORACIONES
La mejor garantía es la
experiencia de nuestros clientes

CUESTIONARIO DE
NUESTROS CLIENTES
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ACTIVIDADES

INSTALACIONES

EQUIPO

ORGANIZACIÓN

COMIDA

¿CÓMO RESERVO MI PLAZA?
Accede a nuestra web www.campamentosveranoava.com y elige las fechas que más se
ajustan a tus necesidades.
Accede con tu usuario o crea uno nuevo. Registra tus datos personales y los del participante.
Puedes pagar en el momento o en 7 días la señal de 190 € que confirma tu reserva. Un mes
antes del inicio del programa no olvides abonar el resto del importe hasta completar el
total de tu pedido o si lo prefieres paga todo de una sola vez.
Sigue el campamento a través de la web en tu perfil de usuario, podrás ver las fotos cada 2
días de todo lo que va sucediendo.

630 084 576 - 630 084 575
info@campamentosveranoava.com
www.campamentosveranoava.com
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RESERVA YA

