ENGLISH
ADVENTURES

Campamentos de Inglés BENAGÉBER 2019
Un programa que combina un método
perfecto de inglés, multiaventura y la
posibilidad de obtener una acreditación
internacional.
DESCRIPCIÓN pag. 2
ACTIVIDADES Y TALLERES pag. 7
INSTALACIONES pag. 13
SEMANA Y HORARIO TIPO pag. 14
TURNOS Y PRECIOS pag. 14
ORGANIZA pag. 15

ENGLISH
ADVENTURES

DESCRIPCIÓN
Temática: Inmersión lingüística combinado

con actividades multiaventura y talleres.
Idioma: Inglés.
Edades: de 8 a 16 años divididos en dos
grupos, de 8 a 11 y de 12 a 16 años.
Lugar: Embalse de Benagéber, centro de
vacaciones CEDEVA.
Fechas: 11 a 20 de julio y 21 a 30 de julio.
Precios: 595€.
En English Adventures conseguimos, con nuestros
profesores nativos y expertos en campamentos de
inglés, que los participantes se diviertan expresándose
en inglés en nuestras actividades programadas y en
los ambientes que creamos.
Esa es la mejor manera de poner en práctica y
aumentar todos los conocimientos aprendidos durante
el año escolar
Todas las actividades, juegos y concurso se realizan
en inglés.
Al final de las actividades los alumnos podrán obtener
una certificación internacional, TOEFL Junior, que
les será importante para sus estudios futuros.

¡¡DIVERSIÓN, INGLÉS Y AVENTURA!!
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• Metodología de la enseñanza de inglés
Nuestro metodologia de enseñanza de inglés en un
campamento sigue un programa de probada eficacia.
Durante los talleres nuestros profesores de inglés nativos
presentan el temario a través de demostraciones
powerpoint con la ayuda de proyectores, capturando
así la máxima atención de los alumnos.
Después de enseñar el temario iniciamos una ronda
de preguntas y respuestas. Los profesores sólo les
hablan a los alumnos en inglés, siempre adaptado a la
edad y nivel de los alumnos y éstos deben preguntar
y responder en inglés.
Cuando finaliza la sesión de expresión y comprensión
oral comenzamos a poner en la práctica los talleres.
Los alumnos tienen que poner en la práctica el
vocabulario y temas presentados mientras trabajan
en pareja o en grupo y bajo la supervisión de los
profesores nativos.
La experiencia de varios años nos ha demostrado
que las actividades de un campamento: talleres,
multiaventura, actividades nocturnas… deben estar
coordinadas entre sí y tener un nexo de unión día
por día con una progresiva motivación hasta el final
del campamento.
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• Metodología de la enseñanza de inglés
Todos nuestros talleres están vinculados
entre sí y con las actividades de multiaventura en forma de concurso en inglés.
Los alumnos compiten con sus equipos
para ganar el máximo de puntos y así
obtener el premio del campamento.
De

forma

progresiva

van

integrando

y

los

alumnos

aumentando

sus

conocimientos de inglés durante todo el
campamento.
En las actividades nocturnas se presentan
los

resultados

del

día

con

potentes

proyectores, fomentando el trabajo en
equipo y el buen compañerismo entre todos
los competidores.

> Equipo Docente
• Nos encanta la naturaleza, y queremos
compartir la pasión por la aventura.
• Llevamos +20 años en el sector de la
enseñanza.
• Tenemos un equipo especializado en
realizar todas nuestras actividades multiaventura.
• Trabajamos con distintos grupos de
colegios, padres y niños durante todo el
año.
• Nuestros profesores nativos de inglés
están diplomados en Teaching English as
a Foreign Language (TEFL), un certificado
internacional acreditado por el College of
Teachers de Londres.
• Son profesores con una formación
especializada en campamentos.
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• Equipos por edades
Todos los participantes estarán agrupados en cuatro
equipos (Earth, Water, Air, Fire) que realizarán algunas
actividades conjuntas y en otras estarán organizados
por edades
Pero los puntos obtenidos siempre se suman al
equipo al que pertenecen.
Grupo A=Edades de 8 a 11 años.
Grupo B= Edades de 12 a 16 años.
La metodología de nuestro campamento aplicada
por profesores nativos capacita a los participantes
para obtener, al final del mismo, la acreditación
internacional de su nivel de inglés TOEFL Junior.
Esta acreditación orienta los programas de inglés hacia
los estándares del MRCE en los niveles: A2, B1y B2.
Y es utilizada en más de 55 países de todo el mundo.
Imprescindible impulso lingüístico para el futuro
académico y profesional del estudiante de inglés.

ENGLISH
ADVENTURES

• Cuidamos la alimentación
En nuestro Comedor y Buffet, ofrecemos una
alimentación equilibrada y variada, acorde a las
necesidades que generan las actividades diarias.
El Comedor cuenta con una capacidad de 250 plazas.
*

Podemos

ofrecer

también

la

posibilidad

de

confeccionar menús especiales para casos de alergias
e intolerancias.
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ACTIVIDADES Y TALLERES
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA
Y Talleres de Inglés

Los talleres y juegos de multiaventura están a cargo de
profesores nativos y monitores (Certificados en inglés
con B2 y C1). Todo se realiza en inglés.
Ejemplos:
Film Camp
DJ Workshops
Mapping in 3D
MTV
Casino Night
Wellness
Mission Impossible
Night Trekking
Fashion Show
Camp Blog
Rapelling
Kayaking
Canopy walk
Zorbing
Sun Boat
Archery
Hiking
Orienteering
Eurobunjee
Zipline
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• Actividades Multiaventura

Ejemplos de algunas de nuestras
actividades Multia-Aventura
> Tiro con arco
No es necesario tener experiencia. Nuestro
equipo de expertos enseñará cómo sostener
el arco, apuntar y disparar la flecha a la
diana.
Sólo es necesario llevar ropa cómoda y
zapatos cerrados o zapatillas deportivas.
English Adventures proporciona todo el
equipo necesario.

> Boulder y Rappel
Nuestros especialistas titulados explicarán
cómo escalar, que músculos deben utilizarse
para que no te canses y cómo completar el
ascenso. Cómo “caer” y descender el muro
también se incluirán en este curso.
Nosotros te proporcionamos todo el equipo
que necesitarás. Si tienes tus propias botas
de escalar las puedes traer pero las zapatillas
deportivas también valen.
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• Actividades Multiaventura
> Torres de Aventura

> Kayaking

Aprender a cruzar puentes colgantes, usar
los músculos de los brazos y las piernas, y
conquistar el miedo a las alturas.

La comunicación y el trabajo en equipo son
imprescindibles para esta actividad. Hay que
remar juntos de una manera sincronizada.

Cada torre tiene un desafío y niveles
distintos. Antes de subir a las torres más
altas hay un puente de práctica con otras
torres de altura inferior.

Nosotros proporcionamos todo el equipo
incluido el chaleco salvavidas y un
casco para tu seguridad. No es necesaria
experiencia, los monitores enseñarán lo
básico del kayaking.

> Barranquismo
Es necesaria ropa adecuada, botas de
montaña o zapatillas deportivas cómodas, un
sombrero y protección solar. Los monitores
acompañan a los alumnos durante toda la
excursión.
Nivel 1: De 8 a 12 años
Nivel 2: De 13 a 16 años
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• Juegos y Talleres

¡Cómo ser el protagonista de
ENGLISH ADVENTURES!
¡El campamento en inglés
más innovador!
Consideramos muy importante que los
alumnos del campamento protagonicen su
propia participación eligiendo profundizar en
aquellas actividades especiales que más
les gusten.
Se realizarán todas las “especialidades” en
los talleres pero se profundizará de forma
especial en dos de ellas por elección de los
alumnos.
En el momento de matricularte elige dos
categorías y otra como suplente:
• EA Film Studios, Hollywood
• Street Dance and Fitness
• Mission Imposible
• Movie make up and Costume Design
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• Juegos y Talleres
> MOVIE MAKE UP and
COSTUME DESIGN
Maquillaje, vestuario, caracterización.
Aprende como se hace en el cine, teatro y
desfiles. ¡Con mucha diversión!
Aprende los trucos de Belleza y Moda y haz
un makeover total a tus compañeros.
Aprende como convertir a inocentes camperos
en zombis, vampiros, y personajes
fantásticos.

> EA FILM STUDIOS
¡Actor, director, guionista, o si lo prefieres,
locutor y presentador!
¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre
detrás de la cámara durante el rodaje de un
video clip? ¿Estar frente a la cámara como
actor?
Tendrás la oportunidad de montar tu
propio video clip o interpretar un papel con
tus amigos como protagonistas.

> STREET DANCE and fitness

¿y cómo se siente al ser reportero o
presentador?

Bailes estimulantes y divertidos. Hip hop,
street dance…
Aprender ejercicios que proporcionan
bienestar y salud fuerza, elasticidad,
agilidad…

Podrás cubrir todo los pormenores del
campamento como reportero oficial y montar
una presentación de telediario todas las
noches para emitirlo en el campamento.

> MISSION IMPOSSIBLE
Vive la aventura al máximo.
Busca las pistas… coloca trampas… con
astucia compite con el grupo rival…
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• Juegos y Talleres
> ACTIVIDADES NOCTURNAS
Cada noche preparamos una actividad
especial para los participantes.
Se hacen en grupos para que los participantes
puedan conocer a otros compañeros que no
están en sus sesiones de inglés.
Trabajo en equipo, comunicarse en inglés
al relacionarse con los demás son algunas de
las cosas que se aprenderá en las actividades
nocturnas.
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INSTALACIONES
¿Dónde estaremos?
En el Centro de Vacaciones Embalse de Benagéber
(Valencia).
Entorno: Benagéber está situado a 800m sobre el nivel
del mar, rodeado de un extraordinario bosque de
pino y bellos parajes naturales. Con su clima templado
y muy cerca del embalse, es el espacio ideal para
nuestas actividades.
Piscina: Contamos con un gran salón y baños junto a
la piscina de 110m3.
Comedor: Salón comedor con una capacidad de 250
plazas que ofrece un menú variado y equilibrado.
Salones comunes: Disponemos de salones privados
(600 m2) para grandes grupos y grupos reducidos con
sistema de audio, proyección, etc.
Alojamientos: dormitorios cómodos y funcionales
preparados para grandes grupos y grupos reducidos
de amigos. Disponemos de una capacidad total de
260 plazas en literas de 4 y 8 plazas.
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SEMANA Y HORARIO TIPO
THEME

DÍA 1

08:30/09:00
09:00/10:00
10:00/11:30
11:30/13:00
13:00/14:30

Level Test
Room
assignments
Ice breaker
games

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 7

Wake Up/Get
Ready

Wake Up/Get
Ready

Wake Up/Get
Ready

Wake Up/Get
Ready

Wake Up/Get
Ready

Wake Up/Get
Ready

BREAKFAST

BREAKFAST

BREAKFAST

BREAKFAST

BREAKFAST

BREAKFAST

Specialities I

Specilities I

Specilities I

Specilities I

Specialities II

Specialities I

Specilities I

Specilities I

Specilities I

Specialities II

POOL

SPORTS

POOL

SPORTS

Canyoning

POOL

14:30/15:30

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

15:30/16:30

Camp Rules

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

16:30/18:00

English Work
Level Test and
Shop Modern
English games
DJ

English Work
Shop 3D
Mapping

English
Work Shop
Photography
Projects

English Work
Shop Fashion
Design

Solar Boat

18:00/18:30

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

SNACK

Wall Climbing

Bakery 1
Gamemaker´s

Archery

MTV Filming

Nature
Reserve

Archery

18:30/19:30

Camp Tour

19:30/20:30

LUNCH

LUNCH
FREE TIME
English Work
Shop

Rappel

Photography 1 Canopy walk

20:30/21:15

SHOWER

SHOWER

SHOWER

SHOWER

SHOWER

SHOWER

SHOWER

21:15/22:15

DINNER

DINNER

DINNER

DINNER

DINNER

DINNER

DINNER

22:15/23:30

3D Mapping

Welcome
Disco

Gamemaker´s
paradise

Wellness

Disco 2

Pool Night

Fair & Night in
the Arena

23:30/08:30

LIGHTS OFF

LIGHTS OFF

LIGHTS OFF

LIGHTS OFF

LIGHTS OFF

LIGHTS OFF

LIGHTS OFF

TURNOS Y PRECIOS

Orienteering

DESCUENTOS ESPECIALES PARA AMPAS Y COLECTIVOS

Fechas:
• 11 de julio a 20 de julio (10 días): 595,- €
• 21 de julio a 30 de julio (10 días): 595,- €
• Certificado Internacional ETS Toefl Junior: 85 euros (opcional)
Los servicios incluyen:
• Transporte ida y vuelta desde Madrid y Valencia.
• Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
• Programa de actividades de multiaventura y naturaleza.
• Talleres/juegos/ actividades con profesores nativos de inglés.
• Guías y monitores titulados.
• Seguro específico de multiaventura y RC.

¿Te animas a practicar inglés y divertirte con nosotros?
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ORGANIZA

Los campamentos de English Adventures están
organizados por:
Canterbury Consulting Spain
Calle Covarrubias, 22
28010 MADRID
Telef. 91 8380082
Más de 20 años de experiencia en:
• Formación y educación de inglés con profesores de
inglés nativos y certificados internacionalmente en
nuestro propio Curso de Formación acreditado por
The College of Teachers.
• Diseño y realización de programas de campamentos
de inglés de verano.
• Formación de equipos de profesores de inglés
especializados en enseñanza en campamentos de
recreo.
• Centro de The College of Teachers en Reino Unido.
• Centro Acreditado de ETS para certificaciones de
TOEFL Junior y TOEIC.

James Clarke
Director de Canterbury Consulting
Spain y English Adventures

