English Studio – Summer Camp 2022
Los campamentos verano en inglés: ¿Por qué son importantes?
Llega el verano y que mejor actividad que ir a un divertido campamento, pero
además de divertirnos en él, aprendamos inglés. De eso se trata, de los
“campamentos de verano en inglés”.
La idea principal de los campamentos de verano es aprender de manera lúdica. A
pesar de que es un campamento que incluye la inmersión al idioma inglés, no escapa
a las actividades propias de un campamento, es decir que la diversión y el
esparcimiento están asegurados.
Los campamentos de verano en inglés lo realizan comúnmente centros
especializadas en la enseñanza. Debido a que son realizados por estas
instituciones, estas están familiarizadas con la metodología más moderna en
enseñanza de inglés, además de tener un equipo docente idóneo para estas
propuestas.
Otra de las claras ventajas de los campamentos de verano sobre las clases
tradicionales de inglés, es la facilidad que se tiene de interactuar usando el idioma
inglés en todo momento.
El alumno se sentirá cómodo mientras está aprendiendo inglés en el campamento
y en todo momento lo verá como un juego didáctico.

Centro de Idiomas English Studio de Pontevedra.
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OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
Que los niños aprendan a hablar y entender el inglés en un
ambiente lúdico y divertido, sin apenas darse cuenta de que
están aprendiendo, es nuestro principal objetivo.

.

No utilizamos libros de texto porque queremos que sea una
inmersión al idioma inglés a través de actividades como el
deporte, la fotografía, la cocina, los juegos, la música, etc.
Elaboramos distintos programas, por ejemplo, para los más
pequeños habrá cuenta-cuentos, juegos tradicionales y
modernos y actividades que estimulan la imaginación, entre
otras cosas
Junto con el inglés potenciamos los valores personales y
colectivos como el respeto, el compañerismo, el esfuerzo y
la convivencia.

Good
morning

Good
afternoon

Good
night

Thank you

Please

I’m sorry

Hello

LOCALIZACIÓN
Dña. Julie Bees, directora de English Studio, ha elegido para este campamento
de verano en inglés, las magníficas instalaciones del IES A XUNQUEIRA II, a 5
minutos del centro y en un entorno de naturaleza y bienestar.
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INSTALACIONES
Las instalaciones de las que dispone este centro
son magníficas, aulas espaciosas totalmente
equipadas, patios ajardinados y otros espacios al aire
libre idóneos para desarrollar las actividades que
hemos diseñado para el aprendizaje y el disfrute de
los alumnos.

EQUIPO EDUCATIVO
Docentes
nativos

El equipo educativo de English Studio está dirigido por Dña. Julie Bees, directora
del centro y responsable de la selección de docentes nativos, cualificados,
preparados y con más experiencia en el sector. Los que repiten están en
constante reciclaje tanto en materiales como en métodos de enseñanza para estar
siempre preparados y dispuestos a satisfacer las necesidades del cliente.
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LA METODOLOGÍA MODERNA

Las variables que se presentan en la situación enseñanza-aprendizaje son muy
numerosas y de diversos géneros. Por este motivo ENGLISH STUDIO no se
concentra en un determinado método de manera absoluta, sino que adopta los
elementos positivos y eficaces de cada corriente, adaptándolos a las necesidades
e intereses del alumno. Es decir, la situación y circunstancias del alumno
conformarán la base sobre la cual se establecerá la metodología a utilizar. De ahí
la necesidad de enseñar la lengua extranjera de forma comprensiva, abarcando
todas sus facetas.
La misión del profesor es la de promover un dominio básico y sólido del idioma,
que se concretan en la adquisición de las dos destrezas lingüísticas básicas: el
habla y la escucha. Su objetivo primordial es conseguir que el alumno sea capaz
de usar la lengua extranjera como instrumento de comunicación. Nuestros grupos
reducidos facilitan su tarea, ya que de esta manera la educación personalizada se
ve altamente favorecida. Las clases son dinámicas, para los cual se realizan una
gran diversidad de actividades.
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ACTIVIDADES

Música

Juegos populares

Tenis
Taller de cocina

Tenis de mesa
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DURACIÓN, FECHAS, PARTICIPANTES, HORARIOS

Para niños de 4 a 12 años
(Hay la opción de elegir “ampliaciones de horario” desde las 8:30 y hasta las 14:30)
El campamento tendrá lugar en el mes de julio, 2 o 4 semanas, según sus preferencias
y va dirigido a niños/as de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años.

PRECIOS Y DESCUENTOS
FECHAS
Del 4 al 15
(día 11-NO)

Del 18 al 29
(día 25-NO)

Del 4 al 29
(días 11 y 25-NO)

PRECIO

Con ampliación de horario

Transporte

8:30 – 9:30

13:30 – 14:30

Las 2 ampliaciones

225€

+25€

+25€

+45€

+4€/día

225€

+25€

+25€

+45€

+4€/día

400€

+45€

+45€

+80€

+3€/día

*Descuento por ser alumno o familiar de alumno del IES A XUNQUEIRA II: 10%
*Descuento por ser alumno o familiar de alumno del centro de idiomas English Studio: 10%
*Descuento 2º hermano: 10 %
* Descuento 3º hermano: 25%
(Los descuentos no son acumulables)
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Servicio de transporte - (pendiente de confirmación)
Horario de recogida: De 8:00h (pendiente de confirmación) a 9:15 h de lunes a
viernes.
Horario de entrega: De 13:40h a 15:00h de lunes a viernes
.
El recorrido se efectuará según la demanda.
Se iniciará a las 8.00h. (pendiente de confirmación)
Esto supondrá un pequeño coste adicional.

Más información y hojas de matrícula en nuestras oficinas.

C/ Peregrina,14-1º - 36001 – Pontevedra – Telf. 986.860.586 - WhatsApp: 695 828 146
info@englishstudio.es - www.englishstudio.es
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