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En English Adventures, con nuestros profesores nativos 

y monitores bilingües expertos en campamentos de 

inglés, conseguimos que los participantes se diviertan 

expresándose en inglés, consiguiendo la mejor manera 

de poner en práctica todos los conocimientos 

aprendidos durante el año de estudios 

 

¡¡DIVERSIÓN, INGLÉS Y AVENTURA!! 

Un programa que combina un método perfecto de 
inglés y aventura a través de concursos superdivertidos 

y actividades de multiaventura  
 



ENGLISH  ADVENTURES 2016

¡Después de un año de estudios del inglés llega el verano! 

No hay mejor manera de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos 

durante el curso que a través de un programa superdivertido que combine 

multiaventura  con talleres, juegos y concursos.  

En English Adventures, con nuestros profesores nativos y expertos en campamentos 

de inglés, conseguimos que los participantes se diviertan expresándose en inglés 

en nuestras actividades programadas y en los ambientes que creamos. 

¡Esperamos que disfruten y aprendan mucho con nosotros este verano! 

 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN  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. 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Talleres de Inglés y 

Multiaventura 

 
- DJ Workshops 

- Mapping in 3D 

- Film Camp 

- Wellness 

- International sports  

  challenge  

 

 

- Movie Make Up 

- Hiking  

- Geo location 

  competition 

 



¿Alguna vez te has preguntado que ocurre detrás de la cámara durante el 
rodaje de un video? Tendrás la oportunidad de montar tu propio video clip, 

contigo y tus amigos como protagonistas. Primero tenéis que pensar el 
guión de vuestro video, después grabar las escenas y editarlas. 

Todas las explicaciones y las clases se realizan en inglés 

No hace falta tener experiencia 
Tu monitor te ayudará  a crear el concepto, grabar y editar. 

 



No se trata sólo de realizar actividades físicamente intensas. Una parte importante del 

bienestar es relajarse y practicar actividades de baja intensidad para mejorar la 

flexibilidad, además de aprender la naturaleza y cuidado de la piel.  

Como todos los talleres y actividades del campamento se realiza en inglés 

Se aprenderán posturas 

básicas de yoga, 

estiramientos y ejercicios 

de respiración. Preparando una crema 

exfoliante 

Nosotros te 

proporcionamos todos 

los ingredientes 

necesarios 



Divertidas y refrescantes actividades con el agua como elemento principal y 

realizadas en inglés  

¡Sólo es necesario bañador, 

chanclas, toalla y protección 

solar! 



Caminando por la naturaleza y como todas las actividades se realiza 

en inglés, tanto las explicaciones de los profesores/monitores como 

las conversaciones 

Necesitarás ropa adecuada, botas de 
montaña o zapatillas deportivas 

cómodas, un sombrero y protección 
solar. 

Los monitores te 
acompañarán durante la 

excursión. 



Diversión, 

competición, 

descarga de energía, 

mientras 

continuamos 

practicando inglés 



EXCURSIÓN A AMAZONÍA Y  
PISCINAS NATURALES DE CERCEDILLA 

Una jornada de actividades de aventura 

en el entorno privilegiado de Amazonía. 

El grupo de participantes del 

campamento, acompañados de sus 

monitores y profesores de inglés, 

realizará emocionantes ejercicios en las 

instalaciones de multiaventura de 

Amazonía, mientras practican el 

programa de inmersión en inglés   



PISCINAS NATURALES DE CERCEDILLA 

Estamos en verano, 

apetece darse un 

chapuzón en el 

agradable entorno de 

las piscinas naturales 

de Cercedilla. 

El grupo de 

estudiantes, 

acompañados de 

profesores y monitores, 

realizaran un completo 

programa de 

actividades veraniegas, 

ejercicios y completa 

inmersión en inglés 



GEO LOCATION COMPETITION consiste en 

formar equipos con los participantes, con 

el objetivo de resolver enigmas, puzzles, 

retos, buscando pistas, totalmente en 

inglés, usando la tecnología de Geo 

Location a través de los smart phones 

GEO LOCATION 

COMPETITION 

Los alumnos de cada equipo, 

conjuntamente con su profesor de inglés, 

utilizarán sus dispositivos para leer los 

símbolos NEO que estarán colocados por 

el equipo supervisor de monitores en 

lugares estratégicos del casco antiguo de 

San Lorenzo de El Escorial 



ACTIVIDADES NOCTURNAS 

Cada noche preparamos una actividad especial: 

 

Trabajo en equipo, comunicación en inglés, y relacionarse con los 
demás son los objetivos de las actividades nocturnas. 

Casino Night: Aprender en inglés 
todos los juegos y ganar el máximo 
posible de fichas para su equipo 

Movie Night: Al aire libre, con audio 

cinematográfico, proyectaremos en inglés una 

película interactiva 



Equipo Docente 
• Nuestros profesores nativos de inglés están diplomados en Teaching as 

a Foreign Language (TEFL), certificado internacional acreditado por el 

College of Teachers de Londres 

• Nuestros monitores bilingües están certificados como Monitores de 

Ocio y Tiempo Libre 

• Llevamos 20 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.  

 

 

 



¿Dónde estaremos? 
En El Escorial-Madrid 





THEME DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7 

8:30/9:00 WAKE UP/ 

GET READY 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

9:00/10:00 BREAKFAST BREAKFAST 

 

BREAKFAST 

 

BREAKFAST BREAKFAST 

 

BREAKFAST 

 

10:00/11:30 ARRIVAL ENGLISH 

WORKSHOPS 

ENGLISH 

WORKSHOPS 

 

CASINO NIGHT 

PREPARATION 

ENGLISH FAYRE 

PREPARATION 

GYMKANA 

 

ENGLISH 

WORKSHOPS 

11:30/13:00 ICE BREAKERS/ 

SPORTS 

FILM THEATRE 

PHOTOGRAPHY 

FILM THEATRE 

PHOTOGRAPHY 

CASINO NIGHT 

PREPARATION 

ENGLISH FAYRE 

PREPARATION 

 

GYMKANA ENGLISH 

WORKSHOPS 

 

13:00/14:00 ROOM 

ASSIGNMENTS 

SPORTS SPORTS 

 

DJ  WORKSHOPS 

 

SPORTS 

 

SPORTS SPORTS 

 

14:00/15:00 LUNCH LUNCH 

 

LUNCH 

 

LUNCH 

 

LUNCH 

 

LUNCH 

 

LUNCH 

 

15:00/16:00 FREE TIME FREE TIME 

 

EXCURSION 

 

FREE TIME 

 

EXCURSION FREE TIME FREE TIME 

 

16:00/18:00 ENGLISH 

WORKSHOPS 

WATER GAMES EXCURSION PHOTOGRAPHY/ 

FILM 

EXCURSION 

 

WORKSHOPS 

3D MAPPING 

 

WATER GAMES 

 

18:00/18:30 SNACK SNACK 

 

SNACK 

 

SNACK 

 

SNACK 

 

SNACK 

 

SNACK 

 

18:30/20:00 ENGLISH 

WORKSHOPS 

ENGLISH 

WORKSHOPS 

 

ENGLISH 

WORKSHOPS 

 

ENGLISH WORKSHOPS 

 

ENGLISH 

WORKSHOPS 

 

FILM FESTIVAL ENGLISH 

WORKSHOPS 

 

20:00/20:30 SHOWER 

 

SHOWER SHOWER SHOWER SHOWER SHOWER 

20:30/21:30 

 
DINNER 

 

DINNER 

 
DINNER DINNER 

 

DINNER 

 

DINNER 

 

DINNER 

 

21:30/23:30 

 

NIGHT  OF THE 

SHOOTING STARS 

 

CLUEDO 

 

INTERACTIVE MOVIE 

NIGHT 

 

CASINO NIGHT 

 

ENGLISH FAYRE 

 

DISCO 

 

24:00/8:30 

 

LIGHTS OFF 

 

LIGHTS OFF 

 

LIGHTS OFF 

 

LIGHTS OFF 

 

LIGHTS OFF 

 

LIGHTS OFF 

 

LIGHTS OFF 

 



THEME DAY 8 DAY 9 DAY 10 

8:30/9:00 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

 

WAKE UP/ 

GET READY 

9:00/10:00 BREAKFAST 

 

BREAKFAST 

 

BREAKFAST 

 

10:00/11:30 

 

ENGLISH WORKSHOPS 

 

ENGLISH WORKSHOPS 

 

DEPARTURE 

 

11:30/13:00 

 

ICE BREAKERS/ 

SPORTS 

 

CASINO NIGHT 

PREPARATION 

 

13:00/14:00 

 

SPORTS 

 

SPORTS 

 

14:00/15:00 

 

LUNCH 

 

LUNCH 

 

15:00/16:00 

 

FREE TIME 

 

FREE TIME 

 

16:00/18:00 

 

ENGLISH WORKSHOPS 

 

WATER GAMES 

 

18:00/18:30 

 

SNACK 

 

SNACK 

 

18:30/20:00 

 

ENGLISH WORKSHOPS 

 

ENGLISH WORKSHOPS 

 

20:00/20:30 

 

SHOWER 

 

SHOWER 

 

20:30/21:30 

 

DINNER 

 

DINNER 

 

21:30/23:30 

 

INTERACTIVE MOVIE NIGHT 

 

FAREWELL PARTY 

24:00/8:30 

 

LIGHTS OFF 

 

 

LIGHTS OFF 

 

 



PRECIOS y FECHAS 

 

  

  

 

 

 

 

Precio por alumno (10 días):  

,- 425,- € con Carnet Joven 

,- 445,- € sin Carnet Joven 

Sólo residentes en la Comunidad de Madrid 

 

 
 
 

10 días (9 noches) de programa de inmersión lingüística 

Actividades de deportes, naturaleza y lúdicas, realizadas en inglés 

Clases y talleres específicos de inglés  

Acompañamiento y supervisión de todas las actividades y salidas del Centro 

Profesores nativos y monitores bilingües.  

Supervisión 24 horas 

Vehículo Todoterreno de 7 plazas como apoyo durante todo el campamento 

Opcional: Blog privado con fotos diarias de los participantes del 

campamento en las diferentes actividades 
 

DEL 1 AL 10 DE JULIO 2015 

DE 14 A 17 AÑOS 

Inscripciones: www.madrid.org/inforjoven 

Información: Canterbury Consulting Spain Telef. 918380082 

http://www.madrid.org/inforjoven


El campamento de están organizado por: 
 

• Comunidad de Madrid. Consejería de Educación, Juventud y Deporte/InforJoven  

 

• Canterbury Consulting Spain, SL 
•  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 y centro oficial de exámenes de inglés tales como   

   TOEFL-IBT y TOEIC 

 
 

 

 

 

 

 


