Programación del Campus Lingüístico de Verano 2022
Hora

Actividades

08:00h – 09:30h

Acogida temprana. Desayuno, tarea del colegio o juegos educativos.

09:00h – 10:00h

Clases de inglés en grupos reducidos por niveles.

10:00h – 11:00h

Actividades en inglés: Manualidades, juegos en grupos, recetas de la cocina, pizarra
digital, experimentos de ciencia, etc…

11:00h – 11:30h

Merienda de media mañana

11:30h – 12:30h

Actividades al aire libre: Gymkhana, búsqueda del tesoro, playa, competiciones por
equipo, resuelva de problemas en equipo etc.

12:30h – 14:00h

Actividades de la playa: Cambiamos y bañamos. Actividades y juegos en la playa.

14:00h

Recogida de los niños.

 Todas las actividades se realizarán siempre en inglés de profesores titulados y nativos.
 Las actividades serán temáticas por los temas que siguen en colegio. Por ejemplo; familia, cole, animales,
juguetes, pasatiempos, acciones, descripciones, ropa, cuerpo y cara, alimentación saludable, el reciclaje, el
medio ambiente, CLIL... etc. para reforzar y ampliar su aprendizaje.
 Animamos a los niños a trabajar juntos y ayudarse unos a otros mediante la organización de actividades
desarrolladas especialmente para el trabajo en equipo.
 Puede elegir su campamento (todos los precios tienen IGIC incluido) :
o
o

Medio día (08h a 14:00h) - 275€/mes
Por semana - 85€/semana.
*Hay descuentos por hermanos. Contáctanos para más información.

 Al tener plazas limitadas en este campamento, solo se podrá efectuar reserva abonando 50€
(En caso de anulación después de 1 mes antes del inicio del campamento, no se devolverá el deposito.)
 Se abonará el precio del campamento a Isla Idiomas dos semanas antes de empezará.
 Nuestros monitores tienen titulaciones de coordinador y monitor al aire libre, manipulación de alimentos
de alto riesgo y también tenemos nuestra propia socorrista privada que nos acompañara siempre y es
obligatorio para las actividades en la playa. Tenemos seguros que cubren todas nuestras actividades
dentro y fuera de la academia que tenemos disponible para inspección si quiere verlos.
Material obligatorio para el campamento











Bañador
Toalla de baño
Crema solar de alta protección
Gorra
Pantalón corto
1 botella de agua
Merienda para media mañana
Tenis (para las actividades deportivas)
Cholas para la playa
La mascarilla NO es obligatoria, pero es mejor tenerla en la mochila si acaso.

NB: Isla Idiomas entregará a cada niño 2 camisetas para el campamento que se tendrá que llevar cada día. Si
quiere otra camiseta, puede pedirla para 10€ cada una.

