Canterbury Consulting Spain
Presenta
English Adventures
Campamentos en el Reino Unido 2018
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PGL DALGUISE
Del 7 de julio al 21 de julio, 2018

Edades de 10 a 13 y 13 a 16 años
Estancia de dos semanas en PGL Dalguise
Inmersión total en la lengua inglesa
Visitas culturales
Tutor de Canterbury Consulting Spain

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA
Las actividades multiaventura son retos y aventuras que ayudan al
niño a desarrollar habilidades y fortalezas, tales como el trabajo en
equipo, la comunicación, la superación personal y la autoestima
- El contacto con los monitores ingleses ofrece la oportunidad de
desarrollar la fluidez a la hora de conversar en inglés.
- Dos actividades de 90 minutos al día del variado programa
multiaventura en exterior que ofrece PGL.
- Al final del día actividades y juegos de entretenimiento.

EXCURSIONES LOCALES
Explora Escocia
-El centro ofrece una excelente variedad de excursiones de un día o
medio día que incluyen la visita a lugares históricos.
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS
- Interactuar, utilizando la lengua inglesa, en situaciones diferentes
a las habituales del centro educativo donde estudian.
- Hablar en inglés con naturalidad, dentro de situaciones lúdicodeportivas, de convivencia y relación personal y grupal, promovidas
por la vivencia de esta experiencia.
OBJETIVOS SOCIOCULTURALES
-Fomentar las relaciones sociales entre iguales, así como el
intercambio de ideas y rasgos culturales.
- Afianzar valores como la tolerancia y el respeto hacia una cultura
diferente de la propia.
- Promover la cooperación y participación en todas aquellas
situaciones que exijan un trabajo colectivo.
- Facilitar un escenario propicio para crear y establecer vínculos de
amistad y enriquecimiento mutuo.

Ju
VERANO 2018

AVENTURA EFL + INMERSIÓN

2 semanas
1.895 euros

__________________________________________
CAMPAMENTO
DALGUISE ADVENTURE
CENTRE
del 7/7/18 al 21/7/18

Clases de inglés por las mañanas
Actividades multiaventura por la tarde
Dos Excursiones de un día y dos de
medio día

2 semanas

CLASES EFL, ACTIVIDADES MULTIAVENTURA Y EXCURSIONES
- Dos excursiones de un día y dos de medio día
- Clases dinámicas y divertidas de inglés, por la mañana, con
profesores nativos y expertos de PGL.
- la puesta en práctica de los conocimientos de inglés, por la tarde,
en actividades de multiaventura y actividades de noche.

Consultar formas de pago y plazos, así como
políticas de cancelación/devolución, en
Canterbury Consulting Spain

HORARIO SEMANAL TIPO
DAY 1
• Language Class
•Initiation Excercises
• Activity e. g. Raft Building
• Talent Show
DAY 2
• Language Class
• Activity e. g. Aeroball
• Activity e. g. Eco Trail
• Camp Fire
DAY 3
• Half Day Excursion
• Challenge Course
DAY 4
• Language Class
•Activity e. g. Archery
• Activity e. g. Kayaking
• PGL Olimpics
DAY 5
• Language Class
•Activity e. g. Raft Building
•Activity e. g. Sensory Trail
•Quiz
DAY 6
• Full Day Excursión to famous cities and places
DAY 7
Language Class
Jacobs Ladder+ Orienteering

LOS ORGANIZADORES DE ENGLISH
ADVENTURES UK
PGL Travel LTD
PGL es una empresa proveedora de cursos de inglés con actividades de
multiaventura a estudiantes, líder en el Reino Unido, con un personal
altamente cualificado. Con un total de 13 Centros en todo el Reino Unido,
tiene una alta reputación de calidad, basada en más de 50 años de
experiencia. Cada Centro es propiedad de PGL y están dotados de
instalaciones y alojamiento de alta calidad que únicamente usan clientes de
PGL.
Cada año es la opción de más de 6.000 colegios del Reino Unido.

Canterbury Consulting Spain
Agencia Oficial de PGLTravel LTD en España
Canterbury Consulting Spain (CCS) es una Escuela de Idiomas que desde 1994
viene realizando diversos servicios lingüísticos, enseñanza, exámenes,
asesoramiento, campamentos bilingües, etc. Es, además, Centro reconocido de
“The College of Teachers” del Reino Unido.

Hiper Fairs S.A

Agencia de viajes organizadora del transporte aéreo

El PROGRAMA INCLUYE:
• Billetes de avión
• Traslados en autocar aeropuerto a PGL Dalguise
• Seguro de asistencia en viaje
• Un tutor acompañante de Canterbury Consulting Spain
• Alojamiento y pensión completa
• Programa de inmersión en Inglés y todas las actividades y
excursiones

English Adventures
Organized by Canterbury Consulting Spain
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