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EL CAMPAMENTO QUE TUS HIJOS TE ESTÁN PIDIENDO
Midleton School te ofrece
el mejor campamento de inglés para tus hijos.
Diseñado con el objetivo de que se sumerjan
en el aprendizaje del inglés sin salir de España,
cultivar la convivencia y destarrollar habilidades
en torno a un espacio de respeto hacia la naturaleza,
Gredos Summer Camp es una excelente oportunidad
de comenzar el verano.

6-14
AÑOS

10
DÍAS
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INMERSIÓN

ENGLISH-ONLY

ACTIVIDADES
ADAPTADAS COVID-19

Características

& SERVICIOS OFRECIDOS
ALOJAMIENTO
Ediﬁcio bioclimático
en San Martín de la Vega del Alberche
cerca del Parque Nacional de Gredos
a dos horas de Madrid.
Las instalaciones y el entorno están protegidos y
son exclusivos del campamento.
Cuenta con piscina privada.
Capacidad máxima: 30 niños
12 habitaciones adaptadas y con medidas para el
Covid-19.
Baño completo en la habitación.
Separación por sexos.

MULTIAVENTURA
Actividades multiaventura y excursiones
de medio día y/o de día completo los sábados.

PROFESORES Y MONITORES
Todos son nativos, bilingües y titulados.
Supervisión 24h
Cada profesor y/o monitor se ocupa de 10 niños.
Apoyo en conversación y actividades.

PEDAGOGÍA
Pedagogía propia
y programa English-Only policy
3 horas de inglés por las mañanas.
Seguimiento, informes y diploma ﬁnal.

COMIDAS
Régimen de pensión completa.
Cocina propia.
Dieta mediterránea casera adaptada a
alergias, intolerancias o casos especiales.

ATENCIÓN MÉDICA
Centro de Salud de Atención Primaria
en Navarredonda de Gredos.
A 10 minutos del campamento.
Cuenta con DUE de guardia 24h.,
y ambulancia para traslados.

LIMPIEZA
Servicio de limpieza 24 horas.
Mantenimiento de instalaciones.

Filosofía
& METODOLOGÍA

1

2
3
4

Coherente
El respeto por los animales y el medio rural, así como el
aprendizaje de vocabulario relacionado con la naturaleza
son el eje del temario.

Dinámica
Combinando clases por la mañana basadas en un
método que potencia el aprendizaje natural con
actividades prácticas durante la tarde.

Práctica

El campamento propone una inmersión completa. El
inglés se interioriza mediante un método propio de
enseñanza.

Participativa
Fomenta la participación, para que cada alumno
enriquezca al grupo con sus aportaciones y aprenda de
las vivencias de los demás.

DATO S D E I N T E R É S
FECHA
10 AL 19 JULIO

PRECIO
895€

TRANSPORTE
Cada estudiante debe llegar de forma individual y por
sus medios al Campamento. Se pautará una hora de
llegada a los estudiantes y solo se podrá acompañar a
los estudiantes hasta la verja de la casa.
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www.campamentosdeinglesenespaña.es
www.midletonschool.com

MADRID
Paseo de la Castellana, 45, 7º Izda., 28046, Madrid
T. 91 228 58 94
info@midletonschool.com
GETAFE
Giralda, 2 28903 Getafe (Madrid)
T. 91 683 66 74
info@midletonschool.com
BARCELONA
Ediﬁci El Triangle, Plaça Catalunya 1, 4º Piso
08006 Barcelona
T. 93 655 05 05
barcelona@midletonschool.com
MURCIA
Gran Vía, 21, Entreplanta. 30005 Murcia
T. 968 111 331
murcia@midletonschool.com
GRANADA
Avda. de Madrid, 5 – 10º C. 18012 Granada
T.858 681 750
granada@midletonschool.com

