
HOLIDAY FUN 

Instalaciones: Club Deportivo Cortijo del Aire 
Inmersión TOTAL en inglés 

Metodología Mortimer English 
A partir de 4 años de edad 

con Mortimer English y Give Me 5 School 
El inglés de manera natural y divertida 

¡el mejor 
campamento  
de verano! 

1, 2 ó 3 semanas 



Las instalaciones 

Club Deportivo Cortijo del Aire 
 

El Club Deportivo Cortijo del Aire está situado en la urbanización que lleva su 
nombre, en la localidad de Albolote, a sólo 5 minutos de Granada y al pie de la A92. 

Instalado sobre 6.354 metros 
cuadrados de zona ajardinada, 

con una vegetación consolidada 
durante más de 40 años, el Club 

Deportivo Cortijo del Aire se 
convierte en un espacio 

privilegiado de ocio, descanso y 
práctica deportiva, especialmente 

para los más pequeños, que 
cuentan con una amplia ÁREA DE 

JUEGOS, PISCINA y zonas de 
NATURALEZA, un entorno 

privilegiado para desarrollar el 
programa de verano de 

MORTIMER ENGLISH CLUB. 



Las actividades 
Hemos preparado unas semanas 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. 
 

El programa incluye una clase día de Mortimer English, así como diversas 
actividades siempre en inglés para lograr una total inmersión en el idioma.  

 
Se desarrollarán diariamente los siguientes 3 bloques de actividades, con la 
finalidad de cubrir el área deportiva, área de naturaleza, área artística, área 

emocional y área lingüística: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y todo en inglés, porque queremos una 
auténtica INMERSIÓN LINGUÍSTICA 

Mortimer Lesson 
Clase de inglés diaria, organizada por grupos de edades y semanas. 

 

Mortimer is Fun English 
 

Actividades diversas (manualidades, juegos, actividades artísticas, pádel, 
futbol, área infantil, colchonetas, canciones, área de naturaleza….). 

Fun pool with Mortimer 
Piscina y juegos acuáticos. 



El programa 

Programa diario orientativo 
8:30-9:30: Aula matinal y recepción de alumnado 

9:30-9:45: Asamblea (planificación del día) 

9:45-11:00: Mortimer is Fun English: actividades diversas (manualidades, juegos, 

actividades artísticas, pádel, futbol, área infantil, colchonetas, canciones….) 

11:00-11:15: Merienda.  

11.15-12:15: Mortimer Lesson. Clase de inglés, por grupos de edades y semanas. 

12:15-13:30: Fun pool with Mortimer : Piscina y juegos acuáticos. 

13:30-14:00: Recogida alumnos. 

13:30-14:30: Servicio de comedor  

14:30-15:00: Recogida alumnado comedor. 

A TENER EN CUENTA POR LOS PADRES/MADRES: 
• Los niños/as deberán traer una mochila con ropa de baño, toalla, chanclas, 

merienda, protección solar, camiseta Mortimer (se les facilitará una gorra) y 
zapatillas de deporte. 

• Incluye Seguro de Responsabilidad Civil para cada niño/a. 
• La recepción diaria de alumnos/as será de 8:30 a 9:30, y la recogida de 13:30-

14:00 para alumnos sin comedor, y de 14:30-15:00 para alumnos con comedor. 



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. 



HOLIDAY FUN 

Matricúlate 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 

en Club Deportivo Cortijo del Aire 
con Mortimer English Club 

LOS PRECIOS 
 
 

 Alumno/a Give Me 5 Alumno/a externo 
Una semana 68 eur 80 eur 
Dos semanas (10% desc.) 129 eur 150 eur 
Tres semanas 185 eur 215 eur 

2º hermano = 5 euros de descuento por semana. 
Almuerzo = 6 eur por día. 

 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

