
 

¡Viaje Semana Santa! 

2020 
 

The King John School 

from Essex, England vuelve a España! 

Year 7 + Year 8 students = 6º Primaria y 1ºy 2º  

del ESO 

 

British Spanish Schools 

Exchange Programme 

BSSEP en 

    Benagéber, Valencia 

   Del 5 al 8 de abril, 2020 

 

 

 

 

 

  
     

  

 

 

 

 
  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Amistades internacionales! 

  

No hay mejor manera de aprender el idioma y la cultura de otros países que 

con los estudiantes extranjeros de tu edad! 

 

Compartir intereses y experiencias, conocer las cosas que se tienen en común 

y las que son diferentes, no sólo sirven para elevar el nivel de dominio del 

idioma extranjero sino también para adquirir amplios conocimientos 

prácticos de sociabilización. 



Estudiantes  de The King John School y estudiantes españoles se reunirán 

para compartir talleres interactivos y actividades de aventura al aire libre, al 

mismo tiempo que practican intercambiando sus respectivos idiomas y la 

cultura de su país. 

Los estudiantes se alojan en dormitorios de 4 a 8 plazas lo que les permite 

estar con sus amigos al mismo tiempo que hacen nuevos amigos .  

Las actividades de aventura incluyen kayak, rappel, orientación y mucho 

más! 



Escape Room 

STREET DANCE 

CASINO NIGHT 

GROUP COMPETITION 

         DISCO PARTY 



ACTIVIDADES DE  

MULTIAVENTURA 

KAYAK RÁPEL   TREE TOPS +ZIP LINE 

       

 ARCHERY      CAMP  WINNERS               NUESTRO EQUIPO 



FORMAMOS CUATRO EQUIPOS  ENTRE LOS ALUMNOS 

AGUA/WATER 

AIRE/AIR 

TIERRA/EARTH 

FUEGO/FIRE 



Centro De Vacaciones de 

Benageber (Valencia) 

Con todas las garantías de seguridad, 

alimentación equilibrada, confort, que 

ofrece el Centro de Vacaciones de 

Benageber  y acompañados por un 

equipo de profesores nativos  y 

monitores bilingües que hacen de este 

exclusivo programa una experiencia  

inolvidable en la que los estudiantes se 

sociabilizan, practican la convivencia 

y aprenden y perfeccionan su nivel de 

inglés  

¿DÓNDE ESTAREMOS? 



Equipo Docente 

• Profesores nativos de inglés diplomados en Teaching English as a 

Foreign Language (TEFL), certificado internacional acreditado por 

el College of Teachers de Londres 

• Monitores bilingües 

• Estamos avalados por 25 años en el sector de la enseñanza de Inglés y 

educación ambiental. 

• Trabajamos con distintos grupos de colegios, padres y niños durante 

todo el año.  

 

 

 



 

  

  

4 días y tres noches de programa de inmersión lingüística 

Actividades de deportes, naturaleza y lúdicas. 

Talleres específicos en inglés y castellano 

Acompañamiento y supervisión de todas las actividades 

Profesores y monitores bilingües.  

Supervisión 24 horas 

Blog privado con fotos diarias de los participantes del  

campamento en las diferentes actividades 

Transporte en autocar 

Para más información: 

Canterbury Consulting Spain 

c/ Covarrubias nº 22, 2º dcha. 28010 Madrid 

Telef. 91 8380082 

Email: info@canterburyconsulting.es 
 

  

  

mailto:info@canterburyconsulting.es

