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CaMP
PARA:

4º A 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
FECHAS:

TURNO 1 DEL 3 AL 11 DE JULIO
TURNO 2 EL 13 AL 21 DE JULIO
DÓNDE:

En este curso, por tratarse de un campamento, los
asistentes tienen todos los alicientes, actividades y planes
propios de cualquier salida organizada en el campo, que
tanto gusta a esas edades: unos días con juegos, deportes,
excursiones..., y además, oportunidades de entrar en
contacto con el inglés de un modo divertido y ameno. Hay dos
turnos, pero también se puede asistir a los dos.

VALDELUGUEROS, LEÓN
PRECIO:

350€

(250€ LOS SOCIOS DEL CLUB JUVENIL)
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PRÁCTICA DEL INGLÉS

Cada jornada incluye algunos momentos en los
que se usa el inglés.
1. English Table: Un monitor va rotando por las
mesas, y cada día le toca a una expresarse
en inglés. Al final del día la mesa recibe su
puntuación.
2. Quiz English: Tras la comida, los chicos
participan por equipos en el Quiz English, un
concurso de preguntas y pruebas para el
que se va puntuando todos los días.
3. English Points: Durante el día, los chicos
pueden ir ganando puntos para el trofeo
de tiendas mediante el uso del inglés
con los monitores: pidiendo las cosas,
preguntando, etc.

DEPORTE

En el tiempo de deporte se desarrolla un
campeonato de fútbol, basket y voleibol, en
las instalaciones del propio Campamento.
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TROFEO POR TIENDAS
COMPETICIONES TEMÁTICAS

Al término del tiempo libre del mediodía, se
realizan diversos juegos conocidos y esperados
por todos: Gimkhana atlética, Braveheart,
pruebas SWAT, Rambo, Búsqueda del Tesoro,
Macrofútbol, etc.

JUEGOS DE NOCHE

La Ruta de Mordor por los bosques, UFO,
Rommel&Monty en explanada, etc. Son los
juegos de siempre, practicados por varias
generaciones.

EXCURSIONES

El día de excursión tiene una emoción especial
y son muchas las opciones del entorno:
travesía a Arintero, subida a la Sierra del
Caballo, travesía a Rucayo, etc.

Esta competición es la más importante. Los
equipos puntúan en diversas modalidades:
orden de la tienda, comportamiento en el
comedor, etc., para alcanzar el trofeo final.

COSAS PARA LLEVAR

Mochila, abrigo, cantimplora, linterna.
Saco de dormir de montaña.
Calcetines y zapatos de montaña.
Pijama y mudas abundantes.
Útiles de aseo, toalla y bañador.
Ropa adecuada para la Santa Misa.
Ropa y calzado de deporte.
Tarjeta sanitaria.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

La solicitud de inscripción debe remitirse
a la sede del Club Juvenil. Las plazas son
limitadas.

28/12/18 13:22

JUNiOR
PARA:

1º ESO

FECHAS:

DEL 2 AL 23 DE JULIO
DÓNDE:

COLEGIO EL PRADO, MADRID
PRECIO:

1.150€

(950€ LOS SOCIOS DEL CLUB JUVENIL)
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El formato del curso es el de Urban English Camp. Los
asistentes tienen todos los alicientes, actividades y
planes propios de un campamento urbano, que tanto
gusta a estas edades: días con juegos, piscina, deportes,
excursiones..., de modo que aprenden y mejoran el inglés
de un modo divertido y ameno.
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COUNTRY SPORTS
PROFESORES

Han sido seleccionados de acuerdo con su
experiencia en este tipo de cursos. El equipo
está coordinado por un Director de Estudios.
Se hace llegar a los padres información sobre
el aprovechamiento del curso, comportamiento
e interés.

MÉTODO DE ENSEÑANZA

Hay clases de inglés diarias en grupos reducidos (se conforman durante los primeros días
en función del nivel) con el objetivo de pasar
el grado correspondiente del Trinity College
Exam. El plan de estudios está programado
para la práctica del lenguaje hablado. Las clases son dinámicas y prácticas. En el resto de
las actividades también se emplea el inglés, de
modo progresivo, como vehículo de comunicación: en el deporte, en la comida, en los juegos,
canciones, etc.

EXAMEN

Los últimos días se celebran los Graded
Examination in Spoken English, con un examinador que viene de Londres. Son exámenes
orales, cara a cara, en los que se evalúan las
habilidades de comprensión y expresión de la
lengua inglesa.
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En el tiempo de deporte se desarrolla un
campeonato de atletismo, fútbol, fútbol sala,
baloncesto, natación, pádel, tenis y waterpolo.

RUSTIC PLAYS

Se participa en diversos juegos conocidos
y esperados por todos: Gimkhana atlética,
Pañuelo de 5 puntas, Balones cruzados y
Macrofútbol, 1 a 1.000 / Bomba, R&M en el
jardín, etc.

AFTERNOON CLUBS

Hay algunos cursos de aprendizaje en distintos
deportes: tenis, natación, hípica, golf y pádel.
Cada alumno se inscribe en uno de ellos.

NIGHT GAMES

Al final de la jornada, aprovechando la buena
temperatura de la noche madrileña, es el
momento ideal para hacer una barbacoa, jugar
una partida de Trivial por equipos, organizar
algún campeonato deportivo nocturno... y
muchas posibilidades más.

FAMILY DAY

El sábado 13 de julio tendremos un día de
fiesta para todas las familias. Es una buena
ocasión para hablar personalmente con el
headmaster sobre la evolución académica del
chico y para charlar un rato con el preceptor.

ATENCIÓN MÉDICA

Muy cerca del Colegio se encuentra el Hospital
Ramón y Cajal. Un seguro de accidentes cubre
las posibles incidencias.

LAVANDERÍA

El servicio de lavandería es semanal. Todas las
prendas deben ir marcadas con el nombre o las
iniciales del alumno.

PRECIO

El curso cuesta 1.150 € (950 € para los
socios del club). Incluye la pensión completa,
las clases de inglés con profesores, estudio
dirigido, derechos de examen y título del Trinity
College, un curso de golf, hípica, tenis o pádel,
las visitas culturales y otros planes, por lo que
no es necesario llevar cantidades importantes de dinero, ya que los gastos no incluidos
son mínimos. El pago del importe del curso se
realizará mediante transferencia bancaria a:
ES50 2100 3557 8722 1008 7791 (titular: Cooperación Internacional ONG. English Courses,
concepto: nombre del alumno). En cualquier
caso, la cantidad deberá estar íntegramente
abonada antes del 1 de julio.
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SeNiOR
PARA:

2º Y 3º ESO
FECHAS:

DEL 2 AL 23 DE JULIO
DÓNDE:

COLEGIO EL PRADO, MADRID
PRECIO:

1.150€

(950€ LOS SOCIOS DEL CLUB JUVENIL)

Nos proponemos desarrollar las destrezas orales del
inglés: capacidad de expresión y comprensión oral. Para
conseguirlo, incluimos en nuestro curso, además de las
clases, un tiempo específico dedicado a la conversación
personal del alumno con el profesor: Personal Speaking.
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OLYMPIC GAMES

PROFESORES

Han sido seleccionados de acuerdo con su
experiencia en este tipo de cursos. El equipo
está coordinado por un Director de Estudios.
Se hace llegar a los padres información sobre
el aprovechamiento del curso, comportamiento
e interés.

MÉTODO DE ENSEÑANZA

Hay clases de inglés diarias en grupos reducidos (se conforman durante los primeros días
en función del nivel) con el objetivo de pasar
el grado correspondiente del Trinity College
Exam. El plan de estudios está programado
para la práctica del lenguaje hablado. Las clases son dinámicas y prácticas. En el resto de
las actividades también se emplea el inglés, de
modo progresivo, como vehículo de comunicación: en el deporte, en la comida, en los juegos,
canciones, etc.

EXAMEN

Los últimos días se celebran los Graded
Examination in Spoken English, con un examinador que viene de Londres. Son exámenes
orales, cara a cara, en los que se evalúan las
habilidades de comprensión y expresión de la
lengua inglesa.
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El Colegio El Prado cuenta con instalaciones
para practicar atletismo, fútbol, fútbol sala,
baloncesto, natación, pádel, tenis y waterpolo. Durante el Curso se organiza un campeonato deportivo simultáneo de fútbol siete y
baloncesto, en el que participan todos los
alumnos. Además, se practican otros deportes,
como fútbol en campo de hierba.

AFTERNOON CLUBS

Hay algunos cursos de aprendizaje en distintos
deportes: tenis, natación, hípica, golf y pádel.
Cada alumno se inscribe en uno de ellos.

NIGHT PLANS

El final de la jornada, aprovechando la buena
temperatura de la noche madrileña, es el
momento ideal para jugar a los tradicionales
juegos de campamento, como “el zorro”,
“Rommel y Montgomery”, etc., hacer una
barbacoa, jugar una partida de Trivial por
equipos, organizar algún campeonato deportivo nocturno... y muchas posibilidades más.

CLASES DE DOCTRINA
CRISTIANA

Se incluye un programa de clases impartidas
por los profesores y de pláticas dirigidas por un
sacerdote.

FAMILY DAY

El sábado 13 de julio tendremos un día de
fiesta para todas las familias. Es una buena
ocasión para hablar personalmente con el
headmaster sobre la evolución académica del
chico y para charlar un rato con el preceptor.

ATENCIÓN MÉDICA

Muy cerca del Colegio se encuentra el Hospital
Ramón y Cajal. Un seguro de accidentes cubre
las posibles incidencias.

LAVANDERÍA

El servicio de lavandería es semanal. Todas las
prendas deben ir marcadas con el nombre o las
iniciales del alumno

PRECIO

El curso cuesta 1.150 € (950 € para los
socios del club). Incluye la pensión completa,
las clases de inglés con profesores, estudio
dirigido, derechos de examen y título del Trinity
College, un curso de golf, hípica, tenis o pádel,
las visitas culturales y otros planes, por lo que
no es necesario llevar cantidades importantes de dinero, ya que los gastos no incluidos
son mínimos. El pago del importe del curso se
realizará mediante transferencia bancaria a:
ES50 2100 3557 8722 1008 7791 (titular: Cooperación Internacional ONG. English Courses,
concepto: nombre del alumno). En cualquier
caso, la cantidad deberá estar íntegramente
abonada antes del 1 de julio.
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MaSTeR
PARA:

4º ESO Y 1º BACHILLERATO
FECHAS:

DEL 2 AL 23 DE JULIO
DÓNDE:

COLEGIO EL PRADO, MADRID
PRECIO:

1.150€

(950€ LOS SOCIOS DEL CLUB JUVENIL)

A los 15 años un alumno ya sabe suficiente gramática
inglesa como para “soltarse a hablar”, aunque inicialmente
sea en spanglish. En el Master las clases se convierten
en proyectos, no se desarrollan en un aula convencional,
sino que tienen lugar en la calle: en un museo, una empresa,
un hospital, un ayuntamiento, una escuela de negocios… es
decir, una institución previamente seleccionada en la que
los alumnos se sumergen durante un tiempo y realizan una
visita guiada en inglés. Estas visitas se complementan con
los Colloquium Talks: charlas sobre orientación profesional.
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NIGHT PLANS

PROFESORES

Han sido seleccionados de acuerdo con su
experiencia en este tipo de cursos. El equipo
está coordinado por un Director de Estudios.
Se hace llegar a los padres información sobre
el aprovechamiento del curso, comportamiento
e interés.

TOPIC LESSONS

Los alumnos recibirán ocho clases específicas de vocabulario y construcción verbal sobre
ocho temas concretos. Estas clases están en
relación con las visitas a empresas y entidades
que realizarán en esos días.

TOPIC PRESENTATION

Al finalizar el curso los alumnos deberán
realizar una exposición oral, ante un tribunal
que valorará sus competencias lingüísticas:
expresión oral, pronunciación y corrección
gramatical.

COLLOQUIUM TALKS

Un amplio abanico de profesionales de distintas áreas pasan por este curso para participar
en tertulias coloquio. Constituyen una gran
ocasión para que los participantes adquieran
una perspectiva más amplia acerca de distintas posibilidades de orientación profesional.
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El final de la jornada, aprovechando la buena
temperatura de la noche madrileña, es el
momento ideal para jugar a los tradicionales
juegos de campamento, como “el zorro”,
“Rommel y Montgomery”, etc., hacer una
barbacoa, jugar una partida de Trivial por
equipos, organizar algún campeonato deportivo
nocturno... y muchas posibilidades más.

OLYMPIC GAMES

El Colegio El Prado cuenta con instalaciones
para practicar atletismo, fútbol, fútbol sala,
baloncesto, natación, pádel, tenis y waterpolo. Durante el Curso se organiza un campeonato deportivo simultáneo de fútbol siete y
baloncesto, en el que participan todos los
alumnos. Además, se practican otros deportes,
como fútbol en campo de hierba.

AFTERNOON CLUBS

Hay algunos cursos de aprendizaje en distintos
deportes: tenis, natación, hípica, golf y pádel.
Cada alumno se inscribe en uno de ellos.

CLASES DE DOCTRINA
CRISTIANA

Se incluye un programa de clases impartidas
por los profesores y de pláticas dirigidas por un
sacerdote.

FAMILY DAY

El sábado 13 de julio tendremos un día de
fiesta para todas las familias. Es una buena
ocasión para hablar personalmente con el
headmaster sobre la evolución académica del
chico y para charlar un rato con el preceptor.

VOLUNTARIADO

Los asistentes podrán participar en acciones
de voluntariado organizadas por Cooperación
Internacional ONG.

ATENCIÓN MÉDICA

Muy cerca del Colegio se encuentra el Hospital
Ramón y Cajal. Un seguro de accidentes cubre
las posibles incidencias.

LAVANDERÍA LAVANDERÍA

El servicio de lavandería es semanal. Todas las
prendas deben ir marcadas con el nombre o las
iniciales del alumno

PRECIO

El curso cuesta 1.150 € (950 € para los
socios del club). Incluye la pensión completa,
las clases de inglés con profesores, estudio
dirigido, derechos de examen y título del Trinity
College, un curso de golf, hípica, tenis o pádel,
las visitas culturales y otros planes, por lo que
no es necesario llevar cantidades importantes de dinero, ya que los gastos no incluidos
son mínimos. El pago del importe del curso se
realizará mediante transferencia bancaria a:
ES50 2100 3557 8722 1008 7791 (titular: Cooperación Internacional ONG. English Courses,
concepto: nombre del alumno). En cualquier
caso, la cantidad deberá estar íntegramente
abonada antes del 1 de julio.
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iReLaND
PARA:

2º DE LA ESO A 2º BAC
FECHAS:

DEL 4 AL 31 DE JULIO
DÓNDE:

BALLYHAISE COLLEGE,
CAVAN, IRLANDA
PRECIO (APROX):

2.650€

(2.150€ LOS SOCIOS DEL CLUB JUVENIL)

El alumno se sitúa durante su estancia en Irlanda en el
mejor ambiente posible para aprovechar las clases y, con
su esfuerzo, dar un uso práctico al inglés. El ritmo diario del
curso, con sus clases, estudio, ejercicios de pronunciación,
películas en versión original, salida diaria, etc., hace que
los alumnos amplíen conocimientos y asienten lo que ya
saben. Este sistema de aprendizaje es mucho más eficaz
que el empleado durante el resto del año, porque a todo lo
que se aprende se le encuentra la utilidad práctica de modo
inmediato.
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ALUMNOS

PROFESORES

Enseñanza académica de la lengua inglesa,
con profesores nativos profesionales.
Los participantes disfrutarán de un total
de 40 horas adicionales de actividades
especialmente diseñadas para la mejora del
inglés oral.

EXAMEN

Las clases, organizadas en cuatro niveles
homogéneos, están orientadas a la preparación
del TOEFL en sus modalidades ITP (puede
acreditar hasta un nivel C1) y JUNIOR (puede
acreditar hasta un nivel B2).

RESIDENCIA

Ballyhaise College se encuentra en Irlanda,
8 km al norte de la ciudad de Cavan, cerca
del río Annalee: Teagasc, Ballyhaise College,
Ballyhaise, Co Cavan. Phone: +353 49
4338108 Fax: +353 49 4338540
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ONE to ONE Conversation Programme.
Profesores nativos de conversación invierten
todo su tiempo de trabajo, con dedicación
exclusiva, en la conversación personal e
individual con cada participante. Los alumnos
comprueban realmente su capacidad de
reacción ante situaciones normales de la
vida cotidiana en un país de habla inglesa.

DEPORTE

Los participantes del curso practican deportes
de equipo todos los días: fútbol, fútbol sala,
baloncesto o voleibol. Las instalaciones de
Ballyhaise College acogen los partidos de
voleibol y baloncesto; y los campos de hierba
natural del Ballyhaise Gaelic Football Club
(Analee Park), los de fútbol.

OTROS PLANES

Las charlas-coloquio con invitados, las
sesiones de vídeo-fórum en versión original
y las tertulias entre los participantes son
un medio inmejorable para adquirir una
perspectiva más amplia sobre la importancia
del dominio de la lengua inglesa. Además se
realizan diversas excursiones a ciudades y
lugares de interés turístico, visitas culturales
y actividades multiaventura.

PRECIO

El precio aproximado del curso es de 2.650€
(2.150€ para los socios del club). Incluye
el viaje en avión, la estancia en régimen de
pensión completa, actividades deportivas,
seguro privado, excursiones, entradas a museos,
preparación y tasas de los exámenes, y cualquier
desplazamiento programado. Para reservar plaza
y confirmar precio hay que ponerse en contacto
con el Club Juvenil.

OTROS DATOS

Para viajar al extranjero es necesario llevar el
pasaporte, o el DNI junto con un permiso paterno
expedido en una comisaría de policía. Para el
lavado semanal de ropa es preciso que todas las
prendas estén marcadas –bastan las iniciales– y
llevar una bolsa, igualmente marcada. Además,
conviene llevar chaqueta y corbata, chubasquero,
ropa de deporte, diccionario de inglés y cuaderno.
Todos los alumnos se comprometen a respetar
las normas de convivencia del curso y de la
residencia. Las faltas graves podrían provocar la
expulsión sin derecho a la devolución del importe.
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