
SUMMER CAMP 
¡Comienza tu verano de campamento! 

Instalaciones de Huerto Alegre 
Inmersión TOTAL en inglés 

Metodología Mortimer English 
24 al 26 Junio, con pernocta 
A partir de 5 años de edad 

con Mortimer English y Give Me 5 School 

El inglés de manera natural y divertida 



Las instalaciones 

HUERTO ALEGRE  (Aula de Naturaleza) 
 

El aula de naturaleza Ermita Vieja está situada en el espacio protegido de Sierra 
Nevada, cerca de Dílar, a 18 km. de la ciudad de Granada, en un valle frondoso, rodeada 
de nogales, huertas tradicionales y pinares. Acompañada por el sonido constante y fiel 

del río, el aula atiende la llegada de niños, niñas, jóvenes, adultos… que quieren 
conocer, disfrutar de este entorno y aprender a respetar el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un edificio rústico de nueva construcción  acondicionado para albergar a grupos en 
habitaciones múltiples; con amplias salas y talleres para desarrollar cómodamente los 

diferentes programas de trabajo, todo ello inmerso en un entorno en el que los 
niños/as vivirán unos días inolvidables. 



Las actividades 
 

Hemos preparado 3 días que resulten inolvidables para los niños/as, con multitud de 
actividades de todo tipo, y en grupos de edades para favorecer la integración tanto 

grupal como con el profesor-monitor, y cuya finalidad última es la diversión y el 
aprendizaje. Las actividades son de 3 tipos: 

 

Clase diaria Mortimer English 
Clase de inglés, organizada por grupos de edades. 

 

Actividades en el entorno de Huerto Alegre 
Excursión: Detectives de la Naturaleza (fun in nature). 

Talleres de manualidades (crafts). 
Audiovisuales (songs, music and dance) 

Cuentacuentos (story telling) 
Juegos tradicionales (traditional games) 

 Olimpiadas deportivas en el exterior (sports in nature) 
 En busca del tesoro (treasure hunt). 

Teatro (theatre performance).  
Karaoke con premios. 

 

Actividades cotidianas 
Distribución de habitaciones y equipaje. 

Levantarse, asearse y ordenar cuarto. 
Asamblea (planificación del día) 

Comidas, meriendas, desayuno y cena 
 

Y todas ellas, en inglés, porque queremos una 
auténtica INMERSIÓN LINGUÍSTICA 



El programa 

Día 1 
 

9:00-9:30:  
     Recepción de alumnos  
9:30-10:00:  
     Distribución de habitaciones y equipaje.   
10:00-10:15:  
     Asamblea (planificación del día) 
10:15-11:00:  
     Clase de inglés, por grupos de edades. 
11:00-11:15:  
     Merienda 
11.15-13:00:  
     Excursión: Detectives de la Naturaleza. 
13:00-14:00:  
     Comida. 
14:00-15:00:  
     Tiempo libre y llamadas. 
15:00-15:30:  
      Audiovisuales. 
15:30-17:00:  
      Talleres de manualidades/cuentacuentos. 
17:00-17:15:  
      Merienda.  
17:15-18:15:  
      Juegos tradicionales. 
18:15-20:00:  
      Olimpiadas deportivas en el exterior. 
20:00-21:00:  
      Duchas, tiempo libre y llamadas. 
21:00-22:00:  
      Cena. 
22:00-22:30:  
      En busca del tesoro 

Día 2 
 

8:30-9:00: Levantarse, asearse y ordenar cuarto. 
9:00-9:45: Desayuno y recogida de mesa  
9:45-10:00: Asamblea (planificación del día) 
10:00-11:00: Clase de inglés, por grupos de edades 
11:00-11:15: Merienda.   
11.15-13:00: Excursión: Detectives de la Naturaleza 
13:00-14:00: Comida.  
14:00-15:00: Tiempo libre y llamadas. 
15:00-15:30: Audiovisuales. 
15:30-17:00: Talleres manualidades/cuentacuentos 
17:00-17:15: Merienda .  
17:15-18:15: Teatro 
18:15-20:00: Olimpiadas deportivas en el exterior. 
20:00-21:00: Duchas, tiempo libre y llamadas. 
21:00-22:00: Cena. 
22:00-23:00: Fiesta de despedida. 

Día 3 
 

8:30-9:00: Levantarse, asearse y ordenar cuarto. 
9:00-9:45: Desayuno y recogida de mesa.  
9:45-10:00: Asamblea (planificación del día) 
10:00-11:00: Clase de inglés, por grupos de edades 
11:00-11:15: Merienda. 
11.15-12:00: Karaoke con premios. 
12:00-13:00: Juegos tradicionales. 
13:00-13:30: Preparación de equipaje. 
13:30-14:30: Comida. 
14:30-15:30: Recogida de alumnos. 



La metodología 
 

• Todas las actividades se desarrollarán en inglés como 
idioma principal.  

• Metodología MORTIMER ENGLISH, presente en más 
de 20 países y con 25 años de experiencia, basada en 
el aprendizaje natural mediante escucha repetitiva y 
refuerzo positivo, la comunicación y la diversión. 

• La metodología Mortimer English se aplicará de 
manera específica tanto en la clase diaria como en las 
restantes actividades del programa de verano de 
Mortimer English Club. 

• Los niños/as estarán permanentemente acompañados 
por profesorado Mortimer English. 

• Grupos reducidos, máximo 10 alumnos. 

El equipo docente 
 

• Profesorado Mortimer English Club del centro Give Me 5 School 
• Certificado por la propia franquicia. 
• Formación estricta por los pedagogos lingüistas internacionales de Mortimer en 

todos los niveles y edades. 
• Ampliamente concienciados de los nuevos roles de la educación. 



SUMMER CAMP 

Información y reservas en:  
C/ San Sebastián de la Gomera, 12 

18014 – Granada  Tfno: 958 076 055 
Horario:  

Mañana:  Martes y Jueves 10:30-13:30 
Tardes:    Lunes a Viernes 16:00-20:30 

¡Y nuestro último esfuerzo,  
105 eur alumnos Give Me 5 
115 eur alumnos externos! 

en HUERTO ALEGRE (Aula de Naturaleza)  

con Mortimer English Club 
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