SUMMER CAMP SIERRA
MÁGINA
¡Comienza tu verano de campamento!

El inglés de manera natural y divertida

con Mortimer English y Give Me 5 School
Instalaciones: GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA
INMERSIÓN TOTAL EN INGLÉS
Metodología Mortimer English
Edades de 7-13 años
(alojamiento y manutención incluidas)

Las instalaciones
GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA

El complejo está situado en Sierra Mágina, junto al pueblo de Bedmar, en un entorno
natural apenas a 1h de Granada. Cuenta con alojamiento para 65 personas, cocina
industrial totalmente equipada y comedor climatizado, aulas para talleres,
instalaciones deportivas diversas, granja escuela con animales, sala recreativa, zona de
columpios, huerto ecológico y dos piscinas (olímpica al aire libre y natural).

Es una experiencia única para los niños/as, donde vivirán un ambiente diferente al
habitual en contacto directo con la naturaleza y el deporte, favoreciendo la
alimentación sana, el trabajo en equipo, la responsabilidad individual, las relaciones
sociales y humanas, a la vez que disfrutan, se divierten y mejoran su nivel de inglés.
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Las actividades
Hemos preparado 5 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 es la diversión y el aprendizaje.

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

Actividades en el complejo y su entorno
Juegos de PISCINA: olímpica y al aire libre.
Instalaciones DEPORTIVAS: pista de pádel, tenis y pabellón cubierto.
GRANJA ESCUELA y Huerto ecológico.
MULTIAVENTURA: Tiro con arco, senderismo, escalada, rocodromo
Excursiones en la Naturaleza (fun in nature).
Talleres de manualidades (crafts).
En busca del tesoro (treasure hunt).
Talleres del bosque, teatro, arte y naturaleza.
Audiovisuales (songs, music and dance)
Cuentacuentos (story telling)
Juegos tradicionales (traditional games)

Actividades cotidianas

Asamblea (planificación del día)
Distribución de habitaciones y equipaje.
Levantarse, asearse y ordenar cuarto.
Comidas, meriendas, desayuno y cena

Nuestros teachers acompañarán a los niños/as en
una auténtica INMERSIÓN LINGUÍSTICA

La metodología
•

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
en GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA

con Mortimer English Club
¡Todo a un precio ajustado!
200 eur alumnos GIVE ME 5 / INACUA
215 eur alumnos externos
(alojamiento y manutención incluidas)
(autobús de IDA y VUELTA incluido)
Información y reservas en:
C/ San Sebastián de la Gomera, 12
18014 – Granada Tfno: 958 076 055
Horario:
Lunes a Viernes
10:30-13:30 16:00-20:30

