WEEKEND CAMPS
PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

El principal objetivo es que los niños se acostumbren a entender el inglés, porque de
esa manera le perderán el miedo, ganarán confianza y, una vez vencida la barrera de la
comprensión, comenzarán a comunicarse de una manera natural.
Además, cuadramos las fechas de los Weekend Camps para aprovechar los días sin cole que
tantos quebraderos de cabeza causan a los padres, así como las fechas anglosajonas más
relevantes.

NUESTRO STAFF...............................................................................................................
Nuestros monitores anglos junto con el coordinador del campamento se encargarán de
llevar a cabo todas las actividades del camp, atendiendo a un ratio aproximado de 10
niños con cada monitor. Siempre están pendientes del bienestar de los niños, así como del
correcto funcionamiento del camp.
Todo el equipo trabaja en conjunto con los coordinadores pedagógicos de Vaughan, que se
encargan de darle forma y estructura a todos nuestros programas.

WEEKEND CAMPS

Para niños de 6 a 12 años

Los Weekend Camps son campamentos de inmersión en inglés de un fin de semana que
ofrecemos a lo largo de todo el curso. Un fin de semana único, ameno, divertido y ¡sin clases!
Los participantes se sumergen de lleno en el inglés dentro del mejor marco posible: el juego.
Talleres, dinámicas, gymkhanas, veladas nocturnas… Todo lo que se puede esperar de un
campamento, con la ventaja de que no hay que esperar al verano, y es compatible con las
jornadas escolares.
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Lo que más valoran nuestros padres...

Era un primer contacto para enviarles a algún otro campamento de más
duración en inglés. Ha sido un acierto porque los niños han venido muy contentos
y animados. Se les ha hecho sencillo y divertido.
Crazy Science Weekend Camp 2017
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TÍTULO

WEEKEND CAMPS

WEEKEND CAMPS

INSTALACIONES

INSTALACIONES

HABITACIONES................................................................................................................................
El edificio de albergue dispone de 5 dormitorios, con capacidad total para 192 personas,
dos baños masculinos y otros dos femeninos.
ESPACIOS CERRADOS.....................................................................................................................
Cuenta con amplios espacios comunes, para el desarrollo de distintas actividades y talleres,
como un teatro, 2 salas de conferencias-reuniones, 10 aulas, 5 aulas-taller y 3 salas de
estar, además de 4 comedores y cocina propia.
ESPACIOS AL AIRE LIBRE...............................................................................................................
Dentro de sus 140 hectáreas, podemos disfrutar de praderas y espacios de sombra para
realizar distintas actividades. Destaca la piscina, disponible en temporada de verano,
completamente vallada; campos de deporte y área recreativa infantil; merenderos
repartidos por distintos puntos de la finca, y la granja escuela.
EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE.................

El Encinar

Mohernando (Guadalajara)
El Encinar es un complejo residencial que consta de un albergue, residencia y granja escuela,
con amplios y versátiles espacios para todo tipo de actividades educativas.
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1

Alojamiento

2

Pensión completa (desayuno, comida, merienda
y cena)

3

Programa de actividades en inglés

4

Traslado en autobús desde Madrid al lugar
de destino y viceversa

5

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil

FECHAS Y PRECIOS
FECHAS

TEMÁTICA

23 al 25 de noviembre

Thanksgiving

15 al 17 de febrero

Crazy Science

29 al 31 de marzo

Artes Escénicas en colaboración
con la Escuela de Víctor Ullate

PRECIO

220 €
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