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en inglés en verano!
NEW 2020

CAMP
BY ENGLISH SUMMER S.A.

ESCOOL CAMP

DESCRIPCIÓN
ESCool Camp es un campamento modalidad Day Camp
(campamento de día) donde los alumnos, además de
aprender inglés y convivir con otros niños y niñas de su
edad, van a realizar actividades basadas en las materias
escolares para poder empezar el siguiente curso con un
mayor nivel de conocimientos.
Este campamento nace fruto de la situación excepcional
que estamos viviendo actualmente, tras el cierre de
los colegios de todo el país. “ESCool Camp” es una
combinación del concepto Cool, que en inglés significa
“guay”, “chulo” y del juego de palabras que sale al combinar
la palabra “Cool” con las siglas de English Summer. El
resultante de esta mezcla suena como School (escuela en
inglés). Por lo tanto, ESCool Camp es un colegio “guay” en
inglés y en verano.
Las “clases” estarán enfocadas en un aprendizaje práctico
y vivencial. El idioma vehicular del campamento seguirá
siendo el inglés, por lo que todas las actividades se
realizarán también en esa lengua.
Los alumnos de ESCool Camp también disfrutarán de la
piscina, deportes y, sobre todo, de ese sentimiento de
amistad y complicidad que se forja verano tras verano.
El horario del campamento será de 09:00h a 20:00h.
No obstante las entradas y las salidas del campamento
se realizarán de forma escalonada y se os informará
en la tutoría previa con el monitor de la franja que os
corresponde.

CAMP
BY ENGLISH SUMMER S.A.

EDADES
De 5 a 14 años.

ENGLISH SUMMER S.A.
English Summer S.A. es una empresa
familiar que organiza campamentos
de verano en inglés desde 1980.
Este año celebramos nuestro 40
aniversario, 40 veranos de ilusiones,
diversión, aprendizaje y felicidad.
Delante de esta crisis que nos ha tocado vivir, hemos
planificado un protocolo especial de actuación para
garantizar el desarrollo de los campamentos con la máxima
protección y seguridad para todos los alumnos y el staff.
Por otro lado, también hemos adoptado un programa
de medidas sociales y económicas con el objetivo de
adaptarnos a vuestras necesidades y daros soporte en lo
que haga falta. Queremos transmitir tranquilidad con la
garantía de devolución del importe total pagado en caso de
anulación del campamento.

FECHAS
Código

Centro

Fecha
inicio

Hora
entrada

Fecha fin

Hora
salida

Precio

20T11

Tamarit

21/06

10h - 12h

27/06

18h - 20h

345,00€

ESCOOL CAMP

¿QUÉ INCLUYE?
> El precio de los campamentos incluye:
• Matrícula y tramitación. En el precio se incluye la reserva.
• Régimen en Media Pensión durante el día (snack de
media mañana, comida y merienda).
• Utilización de instalaciones deportivas durante el curso.
• Actividades culturales, deportivas, recreativas y talleres.
• Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
• Supervisión y tutoría realizada por monitores.
• lnforme pedagógico del monitor (convivencia, orden,
salud, etc.).
• Medalla de participación y diplomas según resultados.
• Camiseta del colegio y camiseta del equipo deportivo.
> No incluye:
• Gastos personales (bar, tienda, ...).
• Servicios de traslados (aeropuerto, taxi, bus, tren, etc.).
• Medicamentos con receta o particulares.
El IVA está incluido en todos los cursos.

LAS ACTIVIDADES
En este campamento se realizarán 5 horas diarias de
actividades basadas en las materias que estudian los niños
y niñas en el colegio como son las matemáticas, lengua,
visual y plástica, medios naturales, etc. Sin embargo, las
clases no serán como las entendemos normalmente…
¡serán actividades y juegos de lo más divertidos y siempre
en inglés!
Por la tarde, los alumnos también realizarán actividades
deportivas con los famosos Olympic Games, donde
competirán divididos por equipos, además de disfrutar de
la piscina o la playa.
A continuación, se presenta un horario ejemplo de las
actividades que se realizarán cada día.

Aprende el temario escolar
en plena naturaleza,
¡sin aulas!

ESCOOL CAMP

El programa
En este programa se trabajarán los contenidos habituales de las asignaturas pero cómo nunca lo han hecho,
con actividades y juegos al aire libre.
Estudiaremos matemáticas a través de ejercicios dinámicos de lo más divertidos, incluso crearemos un
escape room! También aplicaremos conocimientos del medio, ¿qué mejor lugar que hacerlo en plena
naturaleza?
Por las tardes, alternaremos las clases de expresión oral, comprensión lectora y escrita junto con las
actividades más artísticas como la plástica, ¡es hora de dejar volar tu imaginación!

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

9:00h - 10:00h

Check-in

Maths:
Let’s Calculate

Maths:
Shape your
buddy!

Saturday

Maths:
Let’s make a
escapebox

Maths:
Escape and not
fail!

On excursion

Science:
Let’s be
conscious!

Science:
What’s beyond
the walls and
screens?

On excursion

Written
expression:
Let’s write a play

Oral
Communication:
3..2..1..Action!

Activities in the
camp

Maths:
Dealing with the
metric system

11:30h – 12:00h

Break

Ice breaker
games

Science:
What’s around
me?

Science:
None of your
business!

Science:
Be healthy, be
happy!

13:30h - 15:00h

15:00h - 16:00h

Friday

Welcome

10:00h - 11:30h

12:00h - 13:30h

Thursday

Lunch time!

Activities in the
camp

Reading
Comprehension:
Reading our
emotions

Written
expression:
Let your mind fly!

Oral
Communication:
Storytelling time!

16:00h - 17:30h

Swimming pool / beach

17:30h - 18:00h

Tea time

18:00h - 19:00h

Activities in the
camp

P.E.:
Skills team racing

Music and
dance:
Body beat

Arts & crafts:
Handcrafts

P.E.:
Yoga time

Music and
dance:
Move your body

Activities in the
camp

19:00h - 20:00h

Olympics: Team
presentation

Olympics

Olympics

Olympics

Olympics

Olympics

Olympics

Siente el frescor del Mediterráneo

FINCA TAMARIT

FICHA TÉCNICA
El Mediterráneo y los castillos de Tamarit, Ferran y Altafulla
rodean la finca, muy cerca de Tarragona. Los bosques y las playas
componen el paisaje, con el parque natural Tamarit - Punta de la
Móra, la reserva natural del río Gaià, la playa de Tamarit y Cala
Jovera.
TOTAL PLAZAS

200

HABITACIONES

4 y 6 plazas (con baño)

ESPACIOS Y SALAS

Comedor · Hall · Sala multiusos ·
Recepción · Enfermería

AULAS DE FORMACIÓN

18

PISCINA

Sí

INSTALACIONES DEPORTIVAS
OTROS

Playa a 500m · Zona de aventura ·
Acuario

CORREO ELECTRÓNICO

esftamarit@englishsummer.com

DIRECCIÓN POSTAL

Partida de Tamarit s/n.
43008 Tarragona

Casa: 977 65 12 27
Monitor: 677 15 30 45 + # + ext.

TELÉFONO

Latitud: 41º 8’ 15.8958”
Longitud: 1º 21’ 16.1028”

POSICIÓN GPS

Ruta Google Maps
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NEW WEBS
2020!

www.cursos-idiomas-extranjero.com

www.englishsummer.com
www.edulonia.com

Follow us:

Oﬁcinas Centrales
Partida de Tamarit s/n 43008 Tamarit (Tarragona)
T. 900 00 19 80

677 15 30 45

reservas@englishsummer.com

www.englishsummer.com

