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SUMMERCAMP HELLO ENGLISH SCHOOL 2019 

 

 

A continuación, tenemos el gusto de presentarles, nuestro SUMMERCAMP 2019, en ya 

nuestra 4º edición, podemos decir que es un campamento ya plenamente consolidado. 

  

 

HELLO SUMMERCAMP ofrece la posibilidad de aprender inglés de la forma más divertida, 

para ello elegimos Sot de Chera, cuyo entorno declarado Parque Natural, e 

instalaciónes invita a la práctica de campamentos. 

 

 Alejado de la estructura rígida de las clases; lo que proponemos en este campamento 

es la realización de las distintas actividades de aventura teniendo el inglés como un 

elemento enriquecedor de estas. 

 

 

 Combinando las distintas actividades en ingles, combinaremos las diferentes 

actividades multiaventura, tales como: tirolina, tiro con arco, piragua, escalada, rutas 

medioambientales, observación de estrellas, etc. 

 

Inglés: Este año como novedad, intentando mejorar cada año, todas las clases y 

actividades de inglés, se realizarán al aire libre, trabajando toda la semana en torno a 

una temática establecida, y siempre enfocada al medioambiente y naturaleza. 

 

Realizaremos 2 actividades diarias de inglés, en torno a unas 3 horas diarias. 

 

 Asimismo, durante los diferentes talleres que realicemos, durante las comidas y 

actividades multiaventura también serán en inglés. 

 

Además, durante el tiempo libre, horarios de comida, juegos, etc.…, en definitiva, en 

cualquier momento, los profesores de inglés se dirigirán a los niños en este idioma 

motivando así a que piensen en inglés y se expresen de forma natural en esta lengua. 

 

 

Siendo nuestro objetivo el aprendizaje, pero también la diversión, ya que pensamos que 

después de todo el curso escolar, este campamento, es una pequeña recompensa al 

trabajo del año 

 

 

Las actividades del campamento están dirigidas a niños de edades desde 6 a 14 años, 

por grupos de 12/15 alumnos, con los que se asignará un monitor, que estará con ellos 

24 horas. 
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Durante toda la semana estaremos en Sot de Chera, nuestro profesor Elvis, que será uno 

de los profesores del campus, y Pablo para mayor tranquilidad vuestra. 

 

Creamos un grupo de Washap, donde estamos en contacto con los padres, enviamos 

fotos, etc. 

 

 

El campamento de verano se realizará del 25 de junio al 29 de junio de 2018, El plazo de 

inscripción para el campamento tiene como fecha límite el 19 de junio de 2019 

 

EL CAMPAMENTO INCLUYE  

 

 

   - Programa en inglés (clases diarias). 

 

    -Actividades deportivas y multiaventura. 

 

    -Todo el material didáctico y deportivo necesario para el campamento. 

 

   - Reunión previa con los padres (información). 

 

   - Alojamiento. 

     

   -Transporte  

 

   - Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) 

 

-Profesores angloparlantes y titulados. 

 

-1 monitor por cada 10/15 niños aproximadamente. 

 

    -Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 

*Para la realización del summercamp, tiene que haber un mínimo de participantes 

 

 

-Para cualquier duda o consulta, no dudéis en poneos en contacto con nosotros, o 

pasar por nuestras instalaciones donde les ofreceremos una explicación más detallada. 

Estaremos encantados de atendeos. 

 

 

 

 


