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A SUMMER
WITH A DIFFERENCE
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6-12
AÑOS

1ó2
SEMANAS

INMERSIÓN

ENGLISH-ONLY

SUPERVISIÓN

24H

inmersión

en el Alto Gredos

El verano que tus hijos TE ESTÁN PIDIENDO
Midleton School te ofrece el mejor campamento de inmersión en inglés para tus hijos.
Ubicado en San Martín de la Vega del Alberche, cerca del Parque Nacional de Gredos,
ha sido diseñado con el objetivo de sumergirse en el aprendizaje del inglés sin salir de España,
cultivar la convivencia y desarrollar habilidades en torno a un espacio de absoluto respeto hacia la naturaleza.

UNA EXCELENTE MANERA DE COMENZAR EL VERANO
Sumergiéndose en un entorno English Only, que combina
clases, momentos de estudio y actividades variadas y divertidas
que completan el aprendizaje.

UN ENTORNO NATURAL CON INFINIDAD DE RECURSOS
Ofrecemos una metodología innovadora, talleres originales
y un contacto directo con la naturaleza, siempre
acompañados del mejor equipo de profesionales.

LA MEJOR ÉPOCA PARA APRENDER Y PRACTICAR INGLÉS
Vuestros hijos continuarán la dinámica seguida durante el curso,
optimizando su aprendizaje dentro del campamento
pero en un contexto diferente, lúdico y dinámico

LA MEJOR FORMA DE AFRONTAR EL RESTO DEL VERANO
Harán nuevos amigos y sentarán nuevas bases intelectuales,
físicas y emocionales que les acompañarán el resto del verano.
¡Habrán aprendido inglés y habrán crecido como personas!
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1 TRAYECTORIA PROFESIONAL
Midleton School es una empresa dedicada a la enseñanza del inglés
en diferentes contextos educativos tanto en nuestro centro de Getafe,
como a través de los programas de año escolar en Irlanda
y de los cursos de inglés en el extranjero para jóvenes y adultos.
2 EXPERIENCIA
Nos avalan 14 años en el desarrollo y organización de cursos de inglés.

RAZONES

que nos hacen diferentes

3 SEGURIDAD
Todos nuestros alumnos están supervisados las 24 horas del día
y están asegurados a través de Intermundial Seguros.
4 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Escuchamos a las familias y damos respuesta a sus necesidades.
5 CUIDADA METODOLOGÍA
Diseñada por el coordinador y director del centro. Nuestro material
es único ya que está creado y editado directamente por nosotros.
6 PROYECTOS ÚNICOS
Cada uno de nuestros programas
está especialmente diseñado para el grupo que nos ocupa.
7 EQUIPO HUMANO
Ponemos a vuestra disposición nuestro valor más reconocido:
un equipo humano, nativo y bilingüe que destaca
por su responsabilidad, experiencia y sobre todo, cercanía.
8 CALIDAD
Estamos acreditados por ASEPROCE, ACADE, FECEI y ACEDIM,
garantía de calidad y profesionalidad.
9 IMPLICACIÓN
Nuestro equipo destaca por su calidad humana.
Los monitores son titulados en animación y tiempo libre.
10 UN EMPLAZAMIENTO EXCELENTE
Hemos elegido un emplazamiento privilegiado para esta experiencia:
un ediﬁcio bioclimático, ﬁnalista en la convocatoria
del I Premio de Ediﬁcación Sostenible de Castilla-León.

experiencia

MIDLETON SCHOOL

CADA ALUMNO ES ÚNICO
Por eso, hemos creado un cuidado programa
con una metodología adaptada
a cada edad y nivel.
Ofrecemos unas instalaciones seguras y de
calidad, el mejor equipo profesional
y clases elaboradas específicamente
para nuestros alumnos.
Un programa de actividades socioculturales y
deportivas meticulosamente diseñado
para fomentar el respeto a los compañeros
y a la naturaleza, así como un entorno seguro
y espectacular.

Elementos que SUMAN
con el fin de lograr
APRENDIZAJES
EFICACES en nuestros
ALUMNOS

objetivos

DEL CAMPAMENTO

English only: En el campamento la vida transcurre en inglés.
Dotar al alumno de herramientas para comunicarse en este idioma con ﬂuidez.
Trabajar valores como el amor a la naturaleza y el respeto al medio ambiente.
Crear un ambiente adecuado para ampliar las relaciones sociales y humanas.
Promover el respeto a la naturaleza mediante clases y las actividades en inglés,
trabajando contenidos que ayuden a interiorizar el vocabulario del medio natural.
Inculcar las bases del trabajo en equipo y la responsabilidad individual.
Aprender normas básicas de convivencia y colaboración sirviendo de modelo
sus profesores y monitores.
Enriquecer su personalidad a través de actividades socioculturales,
talleres, clases y excursiones.
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& METODOLOGÍA
La mejor manera de aprender un idioma es sumergirse en él.
En este sentido, Gredos Summer Camp es una excelente oportunidad de hacerlo
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Coherente

El respeto por los animales y el medio rural, así como el
aprendizaje de vocabulario relacionado con la naturaleza,
son el eje transversal de un temario preparado pensando en el
entorno en que se desarrolla el campamento.

Dinamica
Combinando clases por la mañana basadas en
un método que potencia el aprendizaje natural
con actividades prácticas durante la tarde.

Practica
El campamento propone una inmersión completa.
El inglés se interioriza mediante un método propio
de enseñanza a través de ﬁchas creadas ex profeso..

Participativa
Fomenta la participación, para que cada alumno
enriquezca al grupo con sus aportaciones
y aprenda de las vivencias de los demás.

el centro

Un edificio bioclimático

por su diseño y construcción

ALOJAMIENTO
Edificio bioclimático ubicado en el término municipal de San Martín de la Vega
del Alberche, en la comarca del Alto Gredos, muy cerca del Parque Nacional de Gredos
a dos horas de Madrid.
Es un pueblo de alta montaña que conserva las características propias de los pueblos de la zona.
El centro se concibe como un proyecto de vida, un espacio educativo creado desde la iniciativa
de acercar a los más jóvenes una experiencia del inglés desde el desarrollo integral del ser humano.

el centro

Más de 1.000 m2 en un entorno protegido, exclusivo del campamento
Capacidad max: 50 niños.

Porche-mirador.

12 habitaciones con baño completo en el ediﬁcio principal.

Calefacción por suelo radiante,
a partir de placas solares y caldera de biomasa.

Capacidad de las habitaciones: entre 4 y 8 personas aprox.
Separación por sexos.
Comedor para 70 comensales aprox.
260 m2 distribuidos en varias salas para actividades

Amplias zonas de juego al aire libre con mesas y barbacoa.
Huerta y prados.
Granja propia con:

WiFi.

Aves: gallinas, pavos, patos, ocas, codornices,
faisanes y perdices.

Patio interior.

Rumiantes: caballos, ponis, ovejas, cabras
Conejos, gatos y perro.

& SERVICIOS OFRECIDOS

COMIDAS

ATENCIÓN MÉDICA

PEDAGOGIA

Régimen de pensión completa.
Cocina propia.
Dieta mediterránea casera adaptada a
alergias, intolerancias o casos especiales.

Centro de Salud de Atención Primaria
en Navarredonda de Gredos.
A 10 minutos del campamento.
Cuenta con DUE de guardia 24h.,
y ambulancia para traslados.

Pedagogía propia
y programa English-Only policy
Alto nivel de exigencia.
3 horas de inglés por las mañanas.
Seguimiento, informes y diploma ﬁnal.

LIMPIEZA

PROFESORES Y MONITORES

EXCURSIONES

Servicio de limpieza 24 horas.
Lavado de ropa y cambio de sábanas
una vez a la semana para estancia
de dos semanas o según necesidades.
Mantenimiento de instalaciones.

Todos son nativos, bilingües y titulados.
Supervisión 24h

Excursiones de medio día y/o de día completo
los sábados.

Cada profesor y/o monitor se ocupa de 12 niños.
Apoyo en conversación y actividades.
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actividades
El desarrollo de las clases así como de las actividades
está guiado por profesores nativos y bilingües
que, además de impartir las clases,
realizan las actividades recreativas.

Ávila

El acompañamiento se realiza las 24 horas del día,
y hay un profesor/monitor de guardia cada noche.

Clases de inglés
MAÑANAS

Tiro con arco

Piscina

La mañana es el mejor momento
para organizar actividades más centradas en lo académico.
En Midleton School hemos desarrollado una metodología propia
en la que, a través de ﬁchas especíﬁcas que responden a las exigencias
curriculares de los diferentes módulos de enseñanza, se abordan aprendizajes
concretos tanto a nivel gramatical como de vocabulario.

Actividades de inmersión
TARDES Y FINES DE SEMANA
El programa es muy variado y se realiza completamente en inglés.
Juegos, talleres creativos, excursiones, mantenimiento del huerto,
paseos ecológicos, baño en el riachuelo, piscina,
cuidado de los animales de la granja...
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Joseph Murphy

el equipo

Un equipo de profesionales multidisplinares
guiará el aprendizaje y la convivencia de sus hijos,
y velará su integridad y su seguridad.
Todos son o nativos o bilingües.

Director of Studies

Catherine

Garvan

Katherine

Martin

Stef

Tricia

Teacher

Teacher

Teacher

Teacher

Teacher

Teacher

lo que incluye

Alojamiento
Comida: dieta mediterránea.
Clases de inglés: 15 h/semana.
Actividades.
Excursiones.

Profesorado nativo/bilingüe 24 horas.
Monitores titulados 24 horas.
Técnicos auxiliares.
Lavado de ropa
(1 vez/semana en estancia de 2 semanas).

Traslados.
Informes y certificados.
Servicio médico.
Seguro viaje, médico
y responsabilidad civil.
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edades
KIDS CAMP 6-9 AÑOS
En esta franja de edad, el objetivo del campamento
se centra en integrar en el día a día de los más pequeños
el aprendizaje del inglés de una manera lúdica.
Se trata de una experiencia diseñada
para que, sin necesidad de salir de España,
se familiaricen con el idioma de manera natural,
aumenten su vocabulario y pierdan el miedo a expresarse en inglés.
El campamento combina clases de inglés con profesores
nativos y bilingües con actividades
divertidas, participativas y lúdicas, donde nuestros alumnos
practican lo aprendido en clase.

TEENS CAMP 10-12 AÑOS
Gredos Summer Camp ofrece a los niños de 10 a 12 años
una experiencia diferente a la hora de aprender inglés:
un ambiente cultural, en un entorno natural
cuidadosamente diseñado para ellos.
Las clases de inglés están adaptadas a cada uno de los niveles
de nuestros alumnos, en un contexto lleno de estímulos para practicarlo.
Además, gracias a las actividades de las tardes y los ﬁnes de semana,
se ﬁjan de manera más profunda los conocimientos aprendidos en el aula,
y se practica el idioma de forma ﬂuida.
Estar con compañeros de su edad hace que ganen conﬁanza
y se expresen con ﬂuidez, perdiendo el miedo a equivocarse

Porque aprender inglés desde niños funciona.
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fechas y precios
SUMMER CAMP DE 8 DÍAS / 7 NOCHES
1 julio - 8 de julio

8 de julio - 15 de julio

Una semana es el periodo de tiempo recomendado para los más jóvenes.
8 intensos días para aprender inglés interactuando con niños de su edad,
y rodeados de estímulos que fomentan su motivación.
Clases, excursiones, juegos, actividades, naturaleza... todo de la mano
de nuestro equipo para poner en practica todo lo aprendido.

SUMMER CAMP DE 15 DÍAS / 14 NOCHES
1 de julio - 15 de julio
Se trata de 15 días para convivir, aprender, expresarse y divertirse en inglés.
Nuestro equipo acompañará a los alumnos en una experiencia única
donde además de aprender inglés, habrán consolidado valores tan importantes
como la cooperación, el trabajo en equipo o la responsabilidad.

1 SEMANA: 745€ 2 SEMANAS: 1.170€
TRASLADO -opcional- 50€ (i/v)
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www.campamentosdeinglesenespaña.es
www.midletonschool.com
GETAFE
Giralda, 2. 28903 Getafe (Madrid)
T. 91 683 66 74
info@midletonschool.com
MADRID
Francisco Suárez, 20 (local). 28036 Madrid
T. 91 228 58 94
info@midletonschool.com
LAS ROZAS
Gabriel García Márquez, 4,
Planta 1 (Regus Centre) 28232. Las Rozas (Madrid)
T. 91 794 20 65 M. 602 259 550
lasrozas@midletonschool.com
www.midletonschoollasrozas.com
BARCELONA
Balmes, 243, 5º 3ª. 08006 Barcelona
T. 93 655 05 05
barcelona@midletonschool.com
MURCIA
Gran Vía, 21, Entreplanta. 30005 Murcia
T. 968 111 331
murcia@midletonschool.com

MADRID - ASTURIAS - BARCELONA - CÁDIZ - MURCIA - LA CORUÑA - TENERIFE - VALENCIA - VALLADOLID

¡Gustémonos!

