
Los Ángeles de San Rafael
- Segovia –

1 semana.
2 semanas

SUMMER CAMP 2020 - ESPAÑA



LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL – SEGOVIA. 
o Urbanización del municipio segoviano de El Espinar
o Ubicado en la Sierra de Guadarrama, a 20 minutos de Segovia y a 45 minutos 

del centro de Madrid.

El Colegio está situado en una urbanización privada cerrada, que cuenta con
vigilancia las 24 horas del día, en un entorno de naturaleza inmejorable.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
• Niños y niñas.

• Edad: de 6 a 14 años.

• Todos los niveles de inglés.



TRANSPORTE Y FECHAS.
¡Todos los desplazamientos incluidos!

 Autocar privado para los traslados ida y vuelta entre el campamento y el 
punto de encuentro en Madrid.

 Autocar privado para la excursión a Segovia.

Fechas del camp.

 1 SEMANA:
 28/06 al 04/07 
 04/07 al 11/07

 2 SEMANAS: 
 28/06 al 11/07.



OBJETIVOS DEL SUMMER CAMP.

 Integrar el aprendizaje de contenidos en Inglés a través de las
actividades del campamento.

 Cuidar de su hijo / hija, velando por su seguridad en todo momento.

 Proporcionar y garantizar aprendizaje y ocio de calidad.

Ponemos especial atención a su cuidado diario, la alimentación, la higiene
personal, el orden de su habitación, su adaptación, las relaciones con los
compañeros y el aprendizaje mientras disfrutan de las actividades.



METODOLOGÍA.
o Seguimos el método “Learning by doing” (Aprendizaje participativo), a través del

cual el alumno utiliza durante todo el día el inglés para comunicarse.

o Clases, talleres y juegos cooperativos con contenidos atractivos.

o 4,5 horas diarias de clases, workshops y performances.
o

o Profesores y/o monitores altamente cualificados.

o Trabajo colaborativo y atención a la diversidad. El alumno como centro de su
aprendizaje e Inteligencia socio-emocional.



PROGRAMA EDUCATIVO.
Programas educativos adaptados al nivel y la edad de los alumnos.



INSTALACIONES.
 Clases totalmente equipadas.
 Salón de actos.
 Habitaciones totalmente equipadas, distribuidas en literas.
 Espacioso comedor con cocina propia.
 Espacio indoor para la realización de los diferentes talleres y actividades

internas.
 Zonas de recreo y disfrute del tiempo libre. (Futbolines, mesas de ping-pong,

ludoteca, biblioteca, sala de lectura, parque de la naturaleza, lago para
actividades acuáticas)

 4 Campos de fútbol 11 y futbolín 7.
 Pabellón deportivo privado.
 Piscina climatizada.
 6 Piscinas al aire libre
 Pistas de tenis y pádel.
 Campo de golf.
 Centro Hípico.
 Lago para actividades acuáticas.



INSTALACIONES.



Algunos ejemplos de actividades son:

• DEPORTIVAS: Curso de iniciación de hípica, baloncesto, fútbol, hockey, pádel, tenis, etc.

• ACTIVIDADES EN EL ENTORNO: Rutas de senderismo.

• ACTIVIDADES ACUÁTICAS: Canoas, banana esquí, hidropedal, castillo acuático, etc.
*Estas actividades se realizarán en el lago de las propias instalaciones.

• OTRAS ACTIVIDADES: Talleres creativos, manualidades, futbolín humano, etc.

• VELADAS: cluedo, noches temáticas, concursos, talent shows, discoteca, cine, etc.

• VISITAS CULTURALES: Excursión de día completo a Segovia en el programa de 2 semanas.

Todas las actividades son dirigidas y llevadas a cabo por personal cualificado en esa materia.

ACTIVIDADES.



EJEMPLO DEL DÍA EN EL SUMMER CAMP 2019

08.30h
¡Empieza el día!

09.00 – 09.30h
Desayuno, aseo personal y recogida de habitaciones.

09.30 - 10.00h
Informe del día

10.00 – 11.30h
Class 1: Temática del día

11.30 – 12.00h
Break

12.00 – 13.30h
Class 2: Competencia lingüística

13.30 – 14.30h
Lunch

14.30 - 16.00h
Tiempo de descanso, tiempo libre supervisado

16.00 – 17.30h
Workshop: Talleres y actividades deportivas

17.30 - 18.00h
Merienda

18.00 - 19.00h
Juegos y actividades

19.00 - 20.30h
Tiempo para las duchas

20.30 – 21:00h
Cena

21.00 - 22.30h
Veladas nocturnas

22.30h
¡A descansar!



RAZONES PARA CONFIAR.
• Somos profesionales en el desarrollo de programas educativos.

• Amplia experiencia en este tipo de campamentos.

• Inmersión lingüística: podemos garantizar una enseñanza de calidad y divertida para los participantes.

• Equipo humano con experiencia y cualificado.

• Supervisión 24 horas: Todo nuestro equipo convive y supervisa a los alumnos las 24 horas.

• Grupos reducidos: 1 monitor por cada 10 alumnos y un Coordinador general por grupo.

• Máxima seguridad en el recinto.

• Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes.

• Equipo de cocina propio, comida casera y nos adaptamos a dietas especiales.

• Actividades de agua supervisadas por Socorrista acreditado.

• Vehículo de apoyo disponible en las instalaciones.

• Centro de salud a 3kms, dentro de la urbanización.



FECHAS Y PRECIOS.
El programa incluye:

 Gastos de gestión.
 Transporte en autobús privado ida y vuelta tanto para 1 o 2

semanas.
 4,5 horas diarias de clases y workshops temáticos.
 Alojamiento en régimen de pensión completa.
 Material didáctico y deportivo
 Ropa de cama y almohada incluidas.
 Equipo de trabajo:

 1 coordinador/a bilingüe
 Socorrista
 Monitores de ocio y tiempo libre, profesores titulados (Ratio 1/10

participantes)

 Actividades deportivas, acuáticas y talleres.
 Visitas culturales: 1 excursión de día completo a Segovia en el

programa de 2 semanas.
 Blog diario del campamento.
 Evaluación inicial y final de cada participante.
 Seguro médico de viaje y de responsabilidad civil
 Los precios incluyen IVA.

Ref.: ESPJ1

1 SEMANA  650€

28/06 al 04/07 

04/07 al 11/07

2 SEMANAS  995€

28/06 al 11/07.



RECUERDOS CAMPERS.



RECUERDOS CAMPERS.


