ENGLISH TOGETHER SUMMER CAMP
DONDE Y CUANDO
El Tossal se encuentra en Corbera, en la Ribera Baja del Júcar, Valencia. Rodeados de naturaleza, de
los Parajes Naturales de Les Fontanelles y La Murta, de campos de arroz y con vistas al Mar
Mediterráneo. Dentro de nuestras instalaciones, rodeadas por una valla, podremos disfrutar de varias
pinadas para realizar juegos y actividades. También pistas deportivas y piscina para hacer juegos de
agua en inglés. Más de 1 hectárea a nuestra disposición para disfrutar de la montaña en un espacio
tranquilo y seguro.
Se podrá elegir entre estancias de 1 o 2 semanas. Fechas: del 27 de junio al 17 de julio de 2022.

PARTICIPANTES
Programa destinado a niños y niñas a partir de 3º de primaria hasta 1º de la ESO.
Nos aseguraremos, programando las clases y actividades de un modo rotativo, que los niños más
pequeños, de 3º y 4º, no coincidan con los mayores.

PROGRAMA
En nuestros campamentos de verano vamos a potenciar el contacto con la naturaleza, que los niños y
niñas se relacionen de una manera apaciguada y tranquila 100 % en inglés, destacando el disfrute de las
actividades en la naturaleza, la convivencia y el trabajo cooperativo.
Vamos a vivir el inglés de una forma significativa, lo utilizaremos también fuera del ‘aula’, en situaciones
cotidianas: las comidas, momentos de higiene personal y juegos. También aprenderemos a expresar
nuestras emociones en este idioma. Sin ruido, sin prisas y con talleres y proyectos, con juegos y deporte.
Dependiendo del taller o proyecto en el que estemos envueltos los niños tendrán que idear y producir
conjuntamente. Proporcionaremos multitud de situaciones comunicativas para conseguir una
inmersión lingüística real: natural y significativa. Y desde luego teniendo experiencias divertidas y
dinámicas, fun is essential!

GRUPOS
De 12 alumnos aproximadamente, de edad y nivel homogéneos.

PROFESORES Y MONITORES
Los niños y niñas estarán continuamente acompañados por profesorado y monitores nativos: estarán
acompañados de profesorado nativo durante las clases y talleres complementarios y los monitores,
también nativos, compartirán con los niños las actividades cotidianas y las actividades lúdicodeportivas.
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