Campamento de Verano

Campamento de Inmersión
Parque Natural Cazorla
Para individuales 8-16 Años

En pleno Parque Natural de Cazorla, rodeado de bosques, ríos y arroyos.
Aprovecha este verano para mejorar tu inglés de la manera más divertida:
haciendo amigos en un Campamento.
Diviértete practicando rappel, escalada, tirolina, bicicleta de montaña,
descenso de cañones, piragua, Gymkanas, rastreo, talleres de teatro,
ecología, y un sin fin de actividades que harán que siempre recuerdes este
verano.
Mejorarás el Inglés con las divertidas actividades que te han preparado los
profesores nativos de lengua inglesa. El idioma oficial del campamento es el
Inglés
Tus padres harán su mejor inversión en ti este verano con la garantía y
seguridad de Mosaico Idiomas.

Inglés y diversión cerca
de casa
Un programa completo de
aventura con monitores nativos
que proporciona una inmersión
natural

Campamento

Aventura + English
• Monitores Nativos de inglés y

• Cabañas de madera.

titulados en actividades de
aventura.

• Piscina.
• Zonas verdes.
• Actividades de Aventura
• Visitas en el parque

Fechas 2019:
-

• Los talleres de inglés están
dirigidos a mejorar la capacidad
de comunicación oral de los
jóvenes.

30 junio al 06 julio
07 al 13 julio
14 al 20 julio
21 al 27 julio
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Parque Natural Sierra de Cazorla

La seguridad lo primero

Las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas están protegidas bajo la figura de
Parque Natural. Eso quiere decir que

El programa de aventura es muy completo, está especialmente diseñado para
que los participantes puedan apreciar la naturaleza, mientras que están
p r a c t i c a n d o i n g l é s . To d o s

aquí vas a encontrar lo que buscas:
tranquilidad y paisajes llenos de vida y
bien conservados.

nuestros monitores tienen el
certificado oficial para hacer las
actividades del campamento.

Este inmenso territorio fue uno de los
primeros en ser declarado Parque

Emergencias

Natural en Andalucía.

proporcionan un número
teléfono en el momento de
reserva con el fin de ponerse
contacto con ellos en caso
emergencia.

Language immersion
Es el entorno perfecto para practicar
inglés sin salir de España, para hacer
amigos y divertirse. Es un Campamento
de Inmersión en inglés porque esa es la
lengua de comunicación durante el
Campamento y porque todas las
actividades se dinamizan en inglés.

Es obligatorio que los padres
de
la
en
de

En el centro
Los estudiantes menores de edad
no pueden salir del centro en
ningún momento sin ser
acompañado por el Jefe de Grupo
o sin permiso paterno.
Excursiones

Los talleres de inglés son dinámicas
participativas organizadas en grupos
reducidos por nivel de inglés y por
edades donde, mediante juegos y role
plays, se mejoran aspectos puntuales
d e l i d i o m a re l a c i o n a d o s c o n l a
comunicación. La metodología es fijar
un objetivo léxico o gramatical por taller
y presentarlo, reforzarlo y practicarlo
durante las sesiones

www.mosaicoidiomas.es
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Los estudiantes serán
identificados fácilmente con una
camiseta y están siempre

Tiro con arco

acompañados por el equipo de
monitores.
Seguro
Hemos incluido un seguro de viaje
con cobertura médica para todos
nuestros participantes, desde la
llegada hasta la fecha de salida.
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Zonas de Cabañas

Dormitorio

¿Qué necesitas llevar?

Comidas

Artículos primera necesidad:

Los menús son equilibrados y
están especialmente diseñados
para los estudiantes del

• Artículos de higiene personal

• Pantalones cortos

campamento. Los monitores están
pendientes de que los
participantes
coman
correctamente.

• Gorra

En los días de excursión los

• Camisetas

estudiantes llevan picnic.

(toallas, peine, champú,
gel, ...)

Dining Room

• Camiseta de manga larga
• Zapatillas de goma para el
agua y calzado deportivo.

• Bañador y toalla de playa.

Desayuno

• Colacao, leche, zumo.
• Tostada y cereales.

• Loción para mosquitos
Almuerzo:

• Crema solar
• Pequeña mochila para la
excursión.

• Primer plato
• Segundo plato
• Fruta y lacteos.

Otra sugerencias:

Merienda:

• Linterna

• Bocadillo y batido

El primer día se organizará un
banco para el dinero y los
móviles, que se abrirá en los
tiempos de descanso después
de la comida.

Cena:

• Primer plato
• Segundo plato
• Fruta

Inglés y diversión cerca de casa
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Programa Tipo Puede sufrir modificaciones horarias

Día

Desayuno

Actividades de Mañana

Almuerzo

Actividades de tarde

Cena

Actividades de noche

08:30

10:00-13:30

14:00

16:30-19:30

20:30

22:00

1

Arrival at the
Centre

Welcome Party

2

Climbing Wall, Abseiling

Workshops

Night orientation

3

Environment Workshop

Workshops

Camp Quiz

4

Canoeing

Workshops

Gymkhana night

Visit Natural Park

5
6

Archery

7

Departure from the Centre

Talent Show
Workshops

Bye Bye Party

Los participantes se dividen en grupos de edad y nivel de inglés, para pasar por grupo, por todas las actividades.

¿Cuál es el idioma oficial del campamento?
Los monitores utilizan el inglés como lengua para comunicarse con todos los participantes. Fomentan que éstos se
comuniquen entre ellos en esta lengua. Además los monitores, que son nativos, atenderán a aquellos niños y niñas
que necesiten comunicarse puntualmente en español.
Con este sistema de aprendizaje los estudiantes no tienen la sensación de estar pasando sus vacaciones dando clase
de idiomas. El aprendizaje y la mejora en la comunicación se produce de manera natural: divirtiéndose y haciendo
amigos.

Precio por semana: 545€
PVP CCOO 463’25€
El programa incluye:
• Alojamiento en cabaña
• Pensión completa + merienda
• Entrada con cena y salida con
desayuno

CCOO de Andalucía
Aprovecha los beneficios del Convenio firmado entre CCOO y
Mosaico Idiomas por el que tienes un descuento del 15% en
el precio de venta al público.

¿Por Qué estudiar con Mosaico Idiomas?
• Cuentas con la experiencia de más de 20 años organizando
campamentos.

• Todos nuestros monitores son nativos y titulados .

• Certificado de nivel

• 1 monitor por cada 10 estudiantes.

• Actividades de aventura: Rappel,

• La seguridad es lo primero para nosotros.

escalada, piragua, tiro con arco,…

• Veladas nocturnas: Juegos,
gymkhanas, …

• Los padres y madres disponen de un horario de llamadas a
sus hijos y un número de teléfono móvil.

• El campamento cumple con la normativa de Turismo Activo.

• Monitores nativos
• Una excursión de día completo
• Seguro
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