VII Summer Camp Los Calares 2019

Diversión asegurada en plena naturaleza del 5 a 14 de Julio
“Cada minuto es una experiencia única e inolvidable de motivación al aprendizaje a
través del intercambio cultural, el juego y el deporte en el medio natural”

Inmersión total en inglés

Los Calares Centro de Estudios S.L
Carretera de Hellín, 46 C.P: 02480
Yeste - Albacete
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Quien Somos

contamoscomosconContamos con nativo por
cada 6 alumnos

Los Calares es un Centro de estudios ubicado en
Yeste (Albacete), somos centro preparador para
Cambridge, y homologado por la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha. Estamos
especializados en “inmersión lingüística” y en la
aplicación del enfoque AICLE (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras).
Visita nuestro web y blog para más información.

Equipo humano
El equipo de dirección y coordinación del Centro
de Formación Los Calares somos Esmeralda
Lozano y Carlos Martínez que junto al coordinador
de campamento Pablo López hacemos posible este
proyecto.
Además contamos con un grupo de profesionales
titulados nativos de distintos países, lo que nos
permite realizar actividades de inmersión total en
inglés de forma natural con el consiguiente
enriquecimiento cultural de los alumnos. En
nuestras inmersiones contamos con al menos un
monitor nativo para cada 5 alumnos.

“contamos con al menos un nativo para cada 5 alumnos”

Inmersión total en inglés
Los Calares Inmersión Camp es un programa de
inmersión de inglés para menores de 14 años, que
combina actividades de formación en inglés y ocio,
en grupos reducidos para conseguir de manera
natural, desarrollar la capacidad de comunicación
en inglés, de manera divertida.

KIDS CAMP de 7-14 años

 Turno de 10 días
5 al 14 de Julio 2018
 Turno de 7 días
7 a 14 de Julio de 2018
Nuestra ubicación privilegiada al sureste de la
provincia de Albacete en plena Sierra de la Segura,
dentro del Parque Natural de los Calares de el
Mundo y de la Sima, nos permite aprovechar
multitud de recursos del entorno para la puesta en
práctica del aprendizaje integrado de la lengua.

Ubicación e Instalaciones
El Calares Immersion Camp se realiza en un centro de turismo rural, en Arguellite - Yeste (ALBACETE), en pleno Parque
Natural. El parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima, es un entorno natural privilegiado rodeado de fauna y
flora autóctona, paisajes entrañables, y una cultura e historia únicas.
En las instalaciones contamos con:










Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, pista de pádel, pistas tenis, vóley, cancha de Baloncesto.
Piscina.
Aula de formación equipada
Albergue y cabañas rurales, tienda Tipi y zona de acampada.
Una pequeña granja de animales domésticos, (ovejas, cabras, burros...)
Un huerto ecológico
Instalaciones tradicionales Horno, caldera destilación…
Excelentes rutas de senderismo y montañismo en los alrededores
Casa en un árbol, donde pensar, o donde solucionar conflictos.

Nuestra propuesta didáctica
“Ingles y deporte y diversión en la naturaleza”
Nuestra propuesta pretende ser una experiencia
multicultural y a la vez de inmersión en inglés
práctica, divertida y única. Confluyen diversos
factores que hacen posible el desarrollo del programa
didáctico:


Conveniencia con nativos de distintos países,
brinda múltiples oportunidades de
enriquecimiento cultural.



Familiarización con los distintos acentos del
inglés.



Actividad física al aire libre e Instalaciones
deportivas (polideportivo, piscina, pista
pádel) nos permiten la enseñanza integrada
de disciplinas deportivas y deportes de
aventura, senderismo, geocaching, escalada,
juegos y juegos del mundo!



Abundantes recursos naturales El parque
Natural como laboratorio para el aprendizaje
integrado.



Granja y huertos ecológicos se enseñan
contenidos relacionados con el Medio, la
Biología y la Alimentación.

Disponemos de una amplia propuesta lúdico-didáctica adaptadas a las edades de los niños y
jóvenes desde 7 a 14 años de edad, separados por grupos de edad y nivel de inglés!
USO DEL INGLÉS EN EL SUMMER CAMP: El objetivo no es el inglés en sí mismo, sino el inglés
como único medio de comunicación que nos permite desarrollar un intenso programa de
actividades desde 8:30 de la mañana hasta pasadas las 12 de la noche. No disponemos de
clases teóricas ni nada parecido. El objetivo es la diversión, el juego, la actividad física, el
contacto con la naturaleza, la convivencia intercultural, la cooperación como medio para
motivar a los niños y jóvenes a que practiquen el inglés y por supuesto aprendan mucho más!
El alumno estará 14 horas diarias en contacto directo con el idioma. Usandolo como medio
de comunicación tanto en actividades cotidianas como en todas las actividades lúdicas y
didácticas programadas.

Algunas de nuestras
actividades


Gran variedad de deportes junto con los monitores
nativos (Basket, futbol, paddle, tenis, voleibol, juegos
acuáticos, escalada, Rapel Pozas del Río Tus etc.



Disfraces, noche del terror, talent show, teatro sketches
(en inglés)



Gran concurso Máster Chef “Crazy Pizza” cocida al horno
de leña (en Inglés).



Juegos grupales “capture de Flag” y otros juegos y
dinámicas (Más de 500 juegos grupales preparados en
inglés).



Piragüismo en el embalse de la Fuensanta junto a los
monitores nativos.



Experimentos científicos, astronomía juegos del
ecosistema, gimkana de los fósiles (en inglés)



Veladas musicales temáticas, just dance, karaoke (en
inglés)



Juegos del Mundo “Tradicional games of the world” (en
inglés)



Proyectos tradiciones, etnobotánicas, destilación de
plantas aromáticas, fauna y flora birdwatching (en inglés)



Workshops y talleres de manualidades, arcilla, fimo,
taller de camisetas etc (En Inglés).

Metodología
Nuestra propuesta combina ocio, aventura y conocimiento y se basa en
el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras). Pensamos que se aprende haciendo, y lo ponemos en
práctica mediante el enfoque de trabajo por proyectos.
La mayoría de los niños experimentan una gran motivación para usar
el idioma independientemente del nivel inicial que tengan. Esa
motivación casi siempre se traduce en un mayor interés para el
aprendizaje tanto en el propio campamento como con posterioridad.
La gran variedad de actividades así como el reconocimiento que se da a
diario a los niños, les permite destacar en sus actividades favoritas y
supone un gran refuerzo positivo en el proceso de aprendizaje.

Programa tipo 7 días
Hemos desarrollado un programa detallado de inmersión en Inglés 14 horas / día + Multiactividad para
que la estancia de nuestros alumnos sea inolvidable. Programas disponibles 7 y 10 días.





8:30/09:00
9:00/10:00
10:00 /13:00

Trabajo flexible por tareas o proyectos.
Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador.
Trabajo colaborador y cooperativo de grupos..
Actividad física y deporte siempre están presentes

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

“TODAS LAS MAÑANAS
DE 10 A 13
REALIZAREMOS EL
100% DE LAS
ACTIVIDADES EN
INGLÉS CON PROFES Y
MONITORES NATIVOS”
¡SIN CLASES!

BUENOS DIAS/ASEO

BUENOS DÍAS ASEO

BUENOS DÍAS ASEO

BUENOS DÍAS ASEO

BUENOS DÍAS ASEO

BUENOS DÍAS ASEO

BUENOS DÍAS ASEO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
DINAMICAS LUDICAS
PARA ADQUISICION DE
VOCAVULARIO

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
DESCUBRIMOS EL
HUERTO, GRAN
GIMKANA EN LA
NATURALEZA
PISCINA

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
DE EXCURSIÓN CON LA
COMPETICIÓN DE
PIRAGUA Y OTROS
JUEGOS
PISCINA

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
¿SABES ORIENTARTE
EN LA NATURALEZA?
ORIENTING

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
DESCUBRIMOS EL RÍO
SEGURA Y LA
ESCALADA

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
DINAMICAS LUDICAS
PARA DESPEDIRSE

PISCINA

PISCINA

PISCINA

13:00/14:00

PISCINA

TRABAJAMOS EL
INGLÉS
MEDIANTE UNA RUTA,
VISITA CASCADA,
RAPEL Y JUEGOS EN EL
RÍO
PISCINA

14:00/15:00

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

15:00/16:00

RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

RELAX

CIRCUITO DE
WORKSHOPS EN
INGLÉS: FIMO,
CAMISETAS…
GRAN CIRCUITO DE
DEPORTES Y JUEGOS
ACUÁTICOS

EXPERIMENTAR EN
INGLÉS:

CIRCUITO DE
WORKSHOPS EN
INGLÉS: ORIENTACIÓN

HACEMOS LA
MOCHILA

GRAN CONCURSO
MASTER CHEFY
CONICANDO PIZZA EN
EL HORNO DE LEÑA
DUCHA

DEPORTES EN INGLÉS
(FOOTBALL, TENIS,
PADDLE, SWIMMING,
BASKET…)
DUCHA

EXPERIMENTAR EN
INGLÉS:
TALLER
INTERCULTURAL
DEPORTES EN INGLÉS
(FOOTBALL, TENIS,
PADDLE, SWIMMING,
BASKET)
DUCHA
CENA

16:00/18:00

RECEPCIÓN DE
ALUMNOS

20:30/21:00

DUCHA

EXPERIMENTAR EN
INGLÉS:
TALLER DE GEOLOGIA
ARCILLA, FÓSILES…
DEPORTES EN INGLÉS
(FOOTBALL, TENIS,
PADDLE, SWIMMING,
BASKET…)
DUCHA

DUCHA

EXPERIMENTAR EN
INGLÉS:
TALLER DE BIOLOGIA,
ANIMALES, PLANTAS…
DEPORTES EN INGLÉS
(FOOTBALL, TENIS,
PADDLE, SWIMMING,
BASKET…)
DUCHA

18:00/20:30

GIMKANA JUEGOS DE
AGUA Y OTROS
JUEGOS DE DSTENSIÓN

21:00/21:30

CENA

DINNER!!

CENA

CENA

CENA

CENA

21:30/23:00

DINAMICAS DE
PRESENTACION Y
DESTENSION EN
INGLÉS
PREMIOS

FUN EVENING:
GIMKANA DE
MISTERIO EN INGLÉS
PREMIOS + JUST
DANCE

VELADAS DIVERTIDAS:
KARAOKE, CINE EN
INGLÉS
PREMIOS

VELADAS DIVERTIDAS:
COMPETICIONES
NOCTURAS
“CAPTURE THE FLAG”
PREMIOS

VELADAS DIVERTIDAS:
GIMKANA DE LA RISA
PREMIOS

VELADAS DIVERTIDAS
PASAJE DEL TERROR
CON MONITORES
PREMIOS

NOS RECOGEN LOS
PAPAS

Programa tipo

Nuevas
GRAN FIESTA DE actividades en
DESPEDIDA
PREMIOS
programación!

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DESAYUNO

Vaso de Leche y/o zumo.
Galletas y/o tostadas.

Vaso de Leche y/o
zumo.
Galletas y/o tostadas.

Vaso de Leche y/o
zumo.
Galletas y/o tostadas.

Vaso de Leche y/o zumo.
Galletas y/o tostadas

Vaso de Leche y/o
zumo.
Galletas y/o tostadas

ALMUERZO

Fruta local/bocata

Fruta/Bocata queso

Fruta local/bocata

Fruta/Bocata de york

Fruta local/bocata

Macarrones con
tomate
San
Jacobo
Cuajada.
Bocata York y ó Fruta
Puré+ Tortilla de
patata.
Melón.

Ensaladilla rusa.
Varitas de merluza
con ensalada.
Manzana

Lasaña y ensalada
Naranja

espaguetis.
Pechugas de pollo
a la plancha
Natillas

Bocata nocilla y ó Fruta
Longaniza, panceta y patatas
fritas
Yogurt

Bocata nocilla ó Fruta
Puré patata
salchichas+
Melocotón

COMIDA

MERIENDA
CENA

Crema de
Verduras.
Pechugas de pollo
a la plancha
Natillas
Bocata nocilla
Ensalada, san
Jacobo+
patatas
Melocotón

Migas harina +patata.
Chorizo, longaniza.
Naranja
Bocata queso y ó Fruta
Sopa, Huevos rellenos y anillas de
Calamar.
Macedonia

Bocata pate ó Fruta
Pizza casera
natillas

DOMINGO
Vaso de Leche y/o
zumo.
Galletas y/o
tostadas.
Fruta/Bocata
salchichón
Lentejas
Tortilla francesa
con
Ensalada.
Arroz con leche

Menú tipo
Para nosotros la calidad y cantidad adecuada de alimentación es un aspecto básico.
Por eso el menú ha sido desarrollado por expertos que aseguran un correcto régimen
alimenticio de cada alumno, adaptado a las necesidades. Cada comida se cocina en
el día y se sirve en el momento.
Adaptamos nuestro menú a necesidades especiales (celiacos…).

Turno 7 días

Turno de 10 días

Tarifa normal

365 €

465 €

Reducida hermanos y familia numerosa y
grupos.

345 €

445 €

Reducida alumnos repetidores años
anteriores

329 €

429 €

Precio desde 329 €
El precio incluye
- Pensión completa (alojamiento, desayuno, comida, merienda y cena)
- Actividades en inglés y materiales.
- Actividades aventura contratadas con empresa especializada y monitores profesionales
titulados.
- Supervisión 24 horas por monitores especializados titulados y socorrista.
- Excursiones en bus (Pantano, Yeste, Centro Interpretación, Escalada, río Tus, Río Segura…)
- Seguro RC y accidentes
* DESCUENTOS APLICABLES:





descuento alumnos que repiten de años anteriores
descuento hermanos
descuento grupos
descuento entidades programas sociales y centros colaboradores.

Proceso matricula
Para formalizar la matrícula es necesario que el padre o tutor
cumplimente y firme la siguiente documentación:
- Matrícula on line (Click aquí)
-- Se abonará el 30% del importe del curso, como concepto de reserva del
Immersion Camp antes de 30 días del inicio del campamento. El resto del
importe total se abonará el día de ingreso del niño en el campamento.
El centro podrá cancelar el contrato de formación siempre que no se
alcance en número mínimo de 20 alumnos establecido para este
programa, en cuyo caso se reintegrará el 100% de lo abonado por el
alumno
En el caso de que sea el alumno, padre o tutor, quien cancele su
participación en el programa de formación contratado:






la organización reintegrará el 100% de lo abonado siempre que
se cancele con 30 días o más de antelación al inicio del programa
de formación.
la organización reintegrará el 50% de lo abonado siempre que
se cancele con 15 días o más de antelación al inicio del programa
de formación.
La organización no reintegrará cantidad alguna de lo abonado
hasta la fecha siempre que la cancelación se haga con menos de
15 días de antelación al inicio del programa o si se abandona una
vez se haya iniciado dicho programa

Los Calares Centro de Estudios S.L
Carretera de Hellín, 46 C.P: 02480
Yeste - Albacete

967 431 841 / 610 729 275 / 696 555 774
Visite nuestra WEB.
www.loscalares.com

Facebook.
Centro de estudios los Calares.

Nuestro blog:
www.loscalares.wix.com/loscalares

http://loscalaressummercamp.wordpress.com/

Lista materiales aconsejables para el
campamento
.


















Saco de dormir y aislante (esterilla) Pijama o chándal (para dormir por las noches).

Ropa interior y calcetines: varias mudas, hacia 6 u 8.

Camisetas (hacia 6 u 8), pantalones cortos, alguno largo Bañador

Alguna prenda de abrigo: 1 jersey y 1 forro polar, por ejemplo.

Prenda de lluvia: impermeable o poncho de agua. Muy recomendable.

Toallas: grande para baño, y otra pequeña para el aseo.

Chanclas,(no de dedo, ya que con ellas andarán por el rio, correrán ect)

Calzado deportivo o botas tobilleras para caminar por la montaña.

Sombrero, gorro, o cualquier tipo de cubrecabeza. Obligatorio.

Útiles de aseo: peine, cepillo y pasta de dientes, champú, gel ect

Útiles de comida: plato, vaso, cubiertos

Linterna (con pilas de repuesto)

Bolsas de plástico para la ropa sucia y otros usos.

Cantimplora. Importante.

Crema para el sol, protección alta y repelente de mosquitos

Mochila pequeña, que les sea cómoda para caminar con ella.

Organiza:

Con el aval de

Los Calares Centro de Estudios, S.L
Carretera de Hellín, 46 C.P: 02480
Yeste - Albacete

967 431 841 / 610 729 275 / 696 555 774
Visite nuestra WEB.
www.loscalares.com/
Facebook.
Centro de estudios los Calares.
Nuestro blog:

http://loscalares.wix.com/loscalares

