CAMPAMENTO DE VERANO 2013
INMERSION TOTAL EN INGLES
INICIAL/INTERMEDIO

AVANZADO

1 PROFESOR NATIVO POR CADA 8 ALUMNOS

3 PROFESORES NATIVOS POR CADA 8 ALUMNOS

PRECIO: 7 DIAS 600 €
14 DIAS 1.200 €

PRECIO: 14 DIAS 1.800 €

EDAD DE 8 A 18 AÑOS

EDAD A PARTIR DE 16 AÑOS

NIVEL MINIMO: EL QUE CORRESPONDA POR SU
AÑO ACADEMICO O POR SUS CONOCIMIENTOS

NIVEL MINIMO: A2 DE LA NOMENCLATURA EUROPEA
SE HARA PRUEBA TELEFONICA O PERSONAL EN EL
CAMPUS PARA VALORAR EL NIVEL

Descuentos: Por la asistencia de 2 o más hermanos: 5% a cada uno.
Por haber asistido el año pasado: 5% (acumulable con el primero y tercero)
Por grupos mayores de 5 alumnos: 5% (no acumulable con el primero)
INICIAL/INTERMEDIO

AVANZADO

1 PROFESOR / 8 ALUMNOS

3 PROFESORES/8 ALUMNOS

Dirigido a: estudiantes de primaria, ESO y
bachillerato.

Dirigido a: estudiantes de ESO, bachillerato,
universitarios, profesores de primaria y secundaria,
profesionales, etc.

- 5 Horas de actividades 1 profesor/ 8 alumnos:
situaciones reales, role plays, presentaciones,
perfeccionamiento, CLIL (informática, física,
química, manualidades, etc. en inglés)

- 4 Horas actividades 1 profesor/2 alumnos.
- 2 horas actividades 1 profesor/4 alumnos.
- 3 horas 1 profesor 8 alumnos:

- 2,5 horas de talleres, juegos en equipo, etc.

- CLIL.

- 2 horas de actividades deportivas (piscina,
parque de aventuras, golf, futbol, ping pong, etc.

- Preparación al FIRST.
- 1 hora deportes (también en inglés)

- 2,5 horas de convivencia: comida, cena,
desayuno, almuerzo, merienda)

- 2,5 horas convivencia en inglés.

- 1 hora libre.

- 1 hora libre.

- 2 horas de actividades colectivas: películas,
danza, concursos, gymkhanas, karaoke, teatro,
estudio de grabación, estudio de radio,
escenificaciones, juegos,etc.

- 1,5 horas de actividades colectivas: películas,
danza, concursos, gymkana, karaoke, teatro,
estudio de grabación, estudio de radio,
escenificaciones, juegos, etc.

¿QUE INCLUYE EL CURSO?
Asistencia a clase + material + desayuno + almuerzo + comida + merienda + cena + dormir en litera doble
equipada con sábanas + mantas + toallas + una taquilla para cada niño + deporte de aventuras + hoyos
de iniciación al golf + piscina + seguro de accidente + seguro de R.C.
NOVEDADES PARA ESTE AÑO:
- Ciencia en inglés en nuestros laboratorios: Experimenta las leyes de la óptica, electricidad, magnetismo,
química, biología... ¿has hecho alguna vez un cultivo de bacterias?, matemáticas... Aprender inglés a través
de la ciencia es algo muy, muy interesante y muy, muy divertido.
- Cúpula para proyección de películas, reportajes y actividades audiovisuales en general.
- Campo de golf... ¡por fin ya está aquí!.
- Karts a pedales
- Tiro con arco.

QUINCENA

SEMANA

FECHAS

Primera

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Septima
Octava
Novena

del 1 de julio
al 7 de julio
del 8 de julio
al 14 de julio
del 15 de julio
al 21 de julio
del 22 de julio
al 28 de julio
del 29 de julio
al 4 de agosto
del 5 de agosto al 11 de agosto
del 12 de agosto al 18 de agosto
del 19 de agosto al 25 de agosto
del 26 de agosto al 1 de septiembre

Segunda
Tercera
Cuarta

www.campusmoragete.com
e-mail: info@campusmoragete.com
96 230 24 99 - 654 925 265

