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TURNOS DE 7 Y 14 DÍAS

MESES DE JULIO Y AGOSTO

EN INGLÉS EN BEDMAR (JAÉN)

CAMP

ALUMNOS DE 8 A 16 AÑOS

PROFESORES NATIVOS

Andrés Bayona
DIRECTOR IMAGINA SUMMER CAMP

WELCOME #IMAGINASUMMERCAMP

Estimados amigos:
Somos conscientes de la importancia que tiene el
aprendizaje del inglés para todos los aspectos de la
vida. El idioma de Shakespeare, dotan a nuestros hijos
de libertad; libertad para viajar con conﬁanza por todo
el mundo, libertad para elegir distintos destinos académicos y profesionales, libertad para relacionarse y
enriquecerse de las diferentes culturas de este mundo
cada vez más globalizado.
Por este motivo, llevamos varios años organizando
Imagina Summer Camp, nuestro campamento de
inmersión en inglés con profesores nativos y un
completo programa de actividades de carácter educativo y lúdico compuesto por talleres, aventura, deportes, juegos, veladas, cocina, ciencia, animales...
Nuestros campers disfrutan al máximo de las vacaciones escolares mientras practican inglés y hacen
amistades de toda España que durarán toda la vida. Y
todo ello en un entorno único y al aire libre, encontrándose bajo la supervisión y cuidado 24/7 por profesionales altamente cualiﬁcados y experimentados.
Un cordial saludo.
Gracias por invertir en el futuro de vuestros hijos
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10 RAZONES PARA CONFIAR
1. EMPRESA FAMILIAR

6. ALIMENTACIÓN

Imagina Education es una empresa familiar hispano
canadiense dedicada profesionalmente al diseño y
desarrollo de programas educativos relacionados con los
idiomas, nuevas tecnologías, educación ambiental, el ocio
y el tiempo libre.

Una buena alimentación es muy importante, por ello,
disponemos de pensión completa con 4 comidas diarias.
Disponemos de cocina industrial y equipo de cocina.
Nuestra comida es casera, sabrosa y nos adaptamos a
dietas especiales.

2. EQUIPO HUMANO

7. GRUPOS REDUCIDOS

Contamos con un equipo humano con experiencia en
viajes escolares y campamentos de verano. Contamos con
profesores nativos con experiencia, monitores de Ocio y
Tiempo Libre, personal de cocina, limpieza y mantenimiento.

No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos
pequeños para que nuestros campers se sientan como en
casa. Por ello, la capacidad de nuestro albergue es de 60
plazas.

3. SUPERVISIÓN 24 HORAS
Todo nuestro equipo convive en el albergue durante el
campamento y supervisa a los alumnos las 24 horas.
Nuestro director, coordinadora, monitores y profesores
nativos acompañan a los campers en todo momento y son
responsables de su bienestar emocional y físico.

4. SEGURIDAD
Los campers no tienen permiso para salir fuera de las
instalaciones sin ir acompañados de un monitor. Nuestro
recinto está vallado, asegurando la máxima seguridad.

5. SALUD
Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes, así como 2 centros de salud cercanos (a 2 y 10 minutos), además de dos hospitales (a
escasos 30 minutos).

8. INMERSIÓN LINGUÍSTICA
Gracias a nuestro equipo humano nativo y monitores
bilingües, podemos garantizar una enseñanza de
calidad. Además, decoramos nuestras instalaciones con
un ambiente anglosajón.

9. COMUNICACIÓN 3.0
Nos gusta cuidar a las familias, para ello, podrás seguir a
diario las actividades del campamento en la zona privada
para familias y a través de nuestras redes sociales.

10. DESARROLLO PERSONAL
El estudiante adquiere una serie de responsabilidades y
valores como: la higiene personal, el cumplimiento de
normas, la amistad, solidaridad, trabajo en equipo...
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UN VERANO PARA APRENDER
CLASES DE INGLÉS

4 NIVELES DE INGLÉS

Las clases de inglés se organizan en 15 lecciones por
semana de lunes a sábado. Cada clase tiene una duración
de 50 minutos y cuenta con un máximo de 15 estudiantes
con el ﬁn de garantizar una atención altamente personalizada. Los planes de estudios diseñados cuidadosamente
enfatizan la conversación y la comunicación, para que los
estudiantes puedan sacar el máximo provecho de su
entorno y aplicar lo que están aprendiendo, hablando con
profesores nativos y monitores bilingües.

Los campers serán divididos en 4 niveles de diﬁcultad.

PROFESORES NATIVOS

Freshmans

A2

Sophomores

B1

Juniors

B2

Seniors

Todos los niveles siguen el temario de los exámenes
oﬁciales de Trinity College ©.

STUDENT REPORT

El éxito de todo aprendizaje depende en gran medida del
equipo docente que lo imparte y de las motivaciones del
alumnado. Por ello, seleccionamos cuidadosamente a
nuestro equipo de profesores nativos de inglés. Todos
tienen experiencia en la docencia con niños y jóvenes.

Realizamos un seguimiento personalizado de cada
camper desde el primer día y hasta que ﬁnaliza su estancia
con nosotros en el que valoramos aspectos académicos,
los cuales quedan reﬂejados en el Student Report.

METODOLOGÍA

MATERIAL DIDÁCTICO

Nuestra coordinadora Canadiense ha elaborado nuestra
propia metodología, la cual busca obtener el mayor
rendimiento educativo del camper, sin olvidarnos que
nos encontramos en un campamento de verano. Para ello,
diseñamos clases divertidas y entretenidas primando el
enfoque comunicativo y utilizando el juego como recurso
didáctico.

Cada nivel de inglés dispone de su propio material didáctico. Disponemos de material didáctico diferente para
cada semana, de tal forma, los alumnos cuya estancia
dure varias semanas, aprenderán nuevos contenidos.

TEST DE NIVEL

Have Fun and Learn English!

A1

El primer día, se le realizará una prueba de nivel que
determinará el nivel de cada camper. Los estudiantes
serán divididos en función de la puntuación obtenida.

ROLE PLAYING
Se trata de simulaciones de situaciones cotidianas en
inglés en el que el camper practica el inglés como si
estuviera en un país anglosajón. Por ejemplo, Imagina
Snack Shop, nuestra tienda del campamento, donde
¡piden productos totalmente en inglés!
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UN VERANO PARA DIVERTIRSE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Deportivas: fútbol, padel, tenis, béisbol, hockey, voleibol,
baloncesto, olimpiadas, juegos populares ...

08:30h.

Wake UP / Despertarse

09:00h.

Breakfast / Desayuno

Multiaventura: escalada, rapel, tirolina, tiro con arco,
senderismo,

09:30h.

English Class / Clases de inglés

Acuáticas: natación, snorkell, gymkhana acuática...

11:30h.

Sports & Pool / Deportes & Piscina

Artísticas & Culturales: teatro, cine, baile, cocina...

13:30h.

Lunch / Almuerzo

15:00h.

Tiempo libre y llamadas

15:30h.

English Class / Clases de Inglés

17:00h.

Snack Time / Merienda

17:30h.

Weekly Projects / Proyecto Semanal

18:00h.

Workshops / Talleres

20:00h.

Duchas & Tiempo libre

21:00h.

Dinner / Cena

22:00h.

Party / Fiesta

00:00h.

Bed Time! / A dormir

Excursiónes: Área recreativa de Cuadros, Santuario de
Ntra. Sra. de Cuadros y visita a la cueva del agua.
Veladas nocturas: Gala de los Oscars, Imagina’s Got
Talent, ﬁestas tematizadas... ¡Cada noche una animación
diferente!
Guerra de Casas: a través de este gran juego los campers
consiguen puntos para sus casas.

INGLÉS
+
DEPORTES
+
AVENTURA
+
TALLERES
+
EXCURSIONES

HORARIO ORIENTATIVO

Búsqueda del tesoro: una de nuestras actividades estrella,
gymkhana de orientación por pistas en inglés por el
pueblo de Bedmar.
Granja Escuela y Educación Ambiental: cuidado de los
animales, huerto ecológico, reciclaje, compostera, ...
Junior Chef: talleres de repostería.

NIVEL DE INMERSIÓN EN INGLÉS

Junior Ciencia: talleres de experimentos cientíﬁcos.

Español

Bilingüe

Inmersión

Reporteros Digitales: nuestros campers serán los encargados de contarnos sus aventuras en el campamento.

MÁS DE 40 HORAS A LA SEMANA EN CONTACTO CON EL INGLÉS

15 CLASES DE INGLÉS A LA SEMANA

Nuestro programa de actividades está diseñado para asegurar la participación de los campers en tantas actividades como sea posible. Todo incluido por el mismo precio.
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INSTALACIONES & ENTORNO

ALBERGUE
Nuestro albergue, construido en el año 2.000, se encuentra en perfectas condiciones. Dispone de 3 plantas,
calefacción en todo el ediﬁcio, cocina industrial, acceso
para minusválidos, wiﬁ, comedor climatizado con capacidad para 100 comensales, gran sótano diáfano, aulas, zona
de talleres, servicio de lavandería, aseos y duchas
individuales, columpios, merenderos, zona recreativa,
granja escuela, huerto, kiosko, piscina...

ALOJAMIENTO
El albergue cuenta con habitaciones de diferentes
tamaños con literas de madera. Cada habitación cuenta
con aseos y duchas individuales. El alojamiento se divide
por sexos, es decir, chicos con chicos y chicas con chicas.
Además, contamos con servicio de vigilancia nocturna (1
monitor/a duerme con ellos).

GRANJA ESCUELA
Nuestra instalación cuenta con Granja Escuela con
animales dóciles acostumbrados al trato con los niños y
jóvenes. Contamos con gallinas, conejos, cabras, pavos
reales, patos, pony, cerditos, agapornis, coballas...

INSTALACIONES DEPORTIVAS
A escasos minutos caminando del albergue, disponemos
de las instalaciones municipiales de Bedmar: pabellón
cubierto con pistas deportivas, pista de tenis y padel, dos
piscinas, pista de césped de fútbol 7, amplias zonas verdes,
varios parques donde refrescarnos ...

BEDMAR (JAÉN)
A escasos 300 metros del albergue se encuentra Bedmar.
Un pintoresco pueblo de la provincia de Jaén perteneciente a la Comarca de Sierra Mágina en el que destaca la
amabilidad y simpatía de su gente.

PARQUE NATURAL DE SIERRA MÁGINA
El Parque Natural de Sierra Mágina constituye uno de los
territorios montañosos más atractivos de la provincia de
Jaén, contando con la cumbre más alta, el Pico Mágina con
2.167 metros. En su comarca destaca el fenómeno llamado
“Las caras de Bélmez”.

ÚBEDA & BAEZA (25 MINUTOS)
Úbeda y Baeza, ciudades emblemáticas Patrimonio de la
Humanidad, atesoran un impresionante conjunto monumental y artístico.

JAEN & GRANADA (30 Y 65 MINUTOS)
Jaén, capital de la provincia, tiene en su patrimonio monumental uno de sus principales atractivos. Destacando la
Catedral, obra de Andrés de Vandelvira, el Castillo de
Santa Catalina y los Baños Árabes.
Granada, es música y poesía, puro arte monumental,
cultura milenaria. El Reino Nazarí, última frontera de Al-Andalus cuenta con numerosos atractivos turísticos como La
Alhambra y su Generalife, Albayzin, Sacromonte, Catedral,
Parque de las Ciencias, Carmen de los Mártires ...
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ALIMENTACIÓN & SEGURIDAD
MENÚ ORIENTATIVO SEMANAL
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Cereales, Leche,
Cacao, Zumos, Fruta,
Tostadas y Bollería

Ensalada, Spaguetti,
Lomo con patatas y
Flan o Fruta

Ensalada, Lentejas,
Varitas de merluza y
Fruta

PICNIC:
Bocadillo de
embutido o queso,
bebida y fruta

Ensalada,
Macarrones,
Merluza y Yogurt o
Fruta

Ensalada, Gazpacho,
estofado de carne
con patatas y Flan o
Fruta

Ensalada, Paella,
Calamares Fritos y
Helado

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Sandwich o Bollería
y Zumo o Batido

Ensalada, Tortilla
de Patatas,
Embutidos y Fruta

Ensalada, Judias
Verdes, San Jacobo y
Fruta

Ensalada,
Salchichas con
Patatas y Yogurth o
Fruta

Ensalada, Crema de
Verduras,
Flamenquines y
Yogurth o Fruta

Ensalada, Arroz 3
Delicias, Croquetas
y Fruta

Ensalada,
Hamburguesa Con
Patatas y Fruta

Ensalada de Pasta,
Filetes de Pollo y
Fruta o Yogurt

Disponemos de dietas especiales para alérgicos y por motivos religiosos, siempre avisando con antelación.

SEGURIDAD
Para nosotros la seguridad de nuestros campers es lo más importante. Y para ello, tomamos las siguientes medidas:
Supervisión activa durante las 24 horas.
Monitores/as de vigilancia nocturna: en cada habitación, duerme un adulto con ellos. En la habitación de chicos un monitor y
en la de chicas una monitora.
Instalaciones privadas y seguras: albergue privado en exclusividad, totalmente vallado y seguro.
Centros de salud y hospitales cercanos: a 5 y 30 minutos respectivamente.
Nuestro equipo humano (director, coordinadores, profesores y monitores) conviven las 24 horas con los campers.
Equipo humano comprometido por el bienestar emocional y físico de los campers y con conocimientos de primeros auxilios.
Equipo de socorristas en la piscina grande.
Seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes.
Vehículos de apoyo las 24 horas.
Trato cercano: gracias a nuestro ratio de 1 adulto cada 8 campers.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay transporte desde Madrid?

¿Se adaptará mi hijo al campamento?

Disponemos de transporte ida y vuelta desde Madrid con
monitor acompañante. Dependiendo de la cantidad de
campers, podemos utilizar el vehículo del campamento u
otro medio de transporte (bus o tren).

Disponemos de técnicas de adaptación para que nuestros
campers se adapten lo mejor posible al campamento.

¿Qué es un Campamento de Inmersión?

Si, disponemos de una zona privada para padres en el que
todos los días subimos fotos y vídeos.

En nuestro campamento, la mayoría de las actividades
(80%) se realizan en inglés. Nuestro campamento es la
actividad ideal para practicar inglés sin salir de España,
para hacer amigos y divertirse en un entorno seguro.

¿Enseñan Cultura Anglosajona?
Si, decoramos nuestras instalaciones con motivos anglosajones y nuestros monitores nativos enseñan parte de su
cultura a nuestros campers.

¿Es Necesario Nivel Mínimo de Inglés?
No, contamos con campers de todos los niveles de inglés.
Adaptamos cada actividad a su nivel de inglés, para que
comprenda la actividad y puedan realizarla.

¿Cuáles son las Edades de los Campers?
La edad oﬁcial es de 8 a 16 años (ambos inclusives).
Podemos aceptar campers con 7 años dependiendo del
nivel de madurez del menor. Consúltenos sin compromiso.

¿Tienen cuidado con el sol y la calor?
Claro, utilizamos la piscina 2 veces al día y disponemos de
muchas sombras para soportar la calor en verano. Además,
nuestro comedor esta climatizado. Disponemos de cremas
solares especiales para niños. Además, nuestro sotano es
fresco y acogedor en verano.

¿Podré ver fotos de mi hijo/a desde casa?

¿Cómo podrás comunicarte con tu hijo/a?
Todos los días (excepto el día de excursión), podrás comunicarte con vuestro hijo/a por teléfono en el horario
establecido de llamadas (15:00 a 15:30 horas).
Se
recomienda no abusar, 2 llamadas a la semana es suﬁciente.

¿Puede llevar teléfono móvil?
Si, pero sólo lo podrán utilizar en el tiempo de llamadas, el
resto del día, la organización custodia los teléfonos
móviles. Además, contamos con cobertura en nuestras
instalaciones.

Mi Hijo/a está bajo tratamiento médico...
Si su hijo/a está bajo un tratamiento médico, debe indicarnos claramente la posología y facilitarnos las dosis
necesarias para su estancia durante el campamento junto
con una autorización ﬁrmada por el padre/madre en el que
nos autoriza para suministrarle el medicamento a su hijo/a.
El monitor responsable de su hijo/a, será el encargado de
suministrarle la medicación.

¿Mi Hijo/a es delicado con la comida?
No forzamos a nadie, pero intentamos que nuestros
campers tengan una alimentación sana y variada, por ello,
nuestros monitores supervisan su alimentación en cada
comida. Intentamos que coman de todo gracias al juego.
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TESTIMONIOS
Cuando Lorena supo que iba a un
campamento en el que iba a estudiar
inglés, se disgustó tanto que hasta se
negó a asistir.
Pues bien, al día siguiente de entrar su
actitud cambió radicalmente entusiasmándose con lo que estaba
descubriendo, con la forma de
aprender, descubrir nuevos amigos,
diversión a raudales... Para nosotros
fue un gran alivio y nos pide repetir
otro año.

Nacho esta encantado. no tenia claro
salir de casa por primera vez y ahora
demanda una segunda semana.
El ambiente y los compañeros así
como la cercanía de monitores hacen
que confiemos en volver el año
próximo.
Familia Pérez, Granada

Felicito a todo el equipo humano que
forma los campamentos de inmersión
lingüística Imagina Summer Camp por
el trabajo tan bien hecho con nuestros
hijos, no sólo a nivel académico, sino
también personal. Vuestro trato hacia
ellos y el gran cariño demostrado son
de agradecer.

Familia García, Huelma (Jaén)

Familia Sánchez , Almería

RESULTADOS ENCUESTA CALIDAD FAMILIAS 2017
ATENCIÓN AL
CLIENTE

9,3 de 10

seguridad

ALIMENTACIÓN

HIGIENE

8,6

8,4 de 10

8,7 de 10

de

10

CLASES DE
INGLÉS

8,9

de

10

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

8,9

de

10

COMUNICACIONES

8,1

de 10

INSTALACIONES

8,6 de 10

NOS RECOMIENDAN
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¿CÓMO INSCRIBIRSE?
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Haz tu reserva a partir del 8 de Enero y hasta agotar las
plazas. Las plazas son limitadas (60 por turno).

¿CÓMO REALIZAR UNA RESERVA?

DATOS BANCARIOS
IBAN
Titular
Banco

ES33 1465 0100 9119 0035 1559
IMAGINA EDUCATION S.L.
ING DIRECT ESPAÑA

Lo puedes hacer de dos formas:

BIC / SWIFT

INGDESMMXXX

ONLINE:

Concepto

NOMBRE DEL CAMPER + GO! BRITISH

www.campamentoveranoingles.es
www.gobritish.es

TELÉFONO
Llámamos al

POLÍTICA DE CANCELACIONES

950.522.412 / 722.628.130

CONFIRMACIÓN DE PLAZA
Todas las solicitudes de inscripción serán contestadas
mediante email a la familia. En el caso de no disponer de
plazas en el turno solicitado se ofrecerá la posibilidad de
inscribirse en otro turno o se le realizará la devolución del
importe abonado.

FORMAS DE PAGO
Ponemos a vuestra disposición 3 formas de pago:
1.- Pago de la reserva (150€) y el resto, 30 días antes del
inicio del campamento.
2.- Pago de la reserva (150€) y el resto, fraccionado mes a
mes hasta el inicio del campamento (consultar condiciones).
3.- Pago de la totalidad del campamento.
El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria o
pago en efectivo en nuestra oﬁcina central.

En caso de cancelación, deberá avisar por teléfono a
nuestras oficinas y notificar por email indicando el nombre
del alumno y el turno que desea cancelar.
Nuestras condiciones de cancelación son:
45 días antes del comienzo del campamento se le devuelve
el 100%.
30 días antes del comienzo del campamento se le devuelve
el 50%.
15 días antes del comienzo del campamento se le devuelve
el 0%.
Si por causas que no competen al camper, la organización
se ve obligada a anular el campamento, se devolverán
todas las cantidades abonadas, incluida la reserva.
El participante no tendrá derecho a reembolso alguno
cuando, una vez iniciado el campamento, no se presente o
lo abandone por voluntad propia, de sus padres o de sus
representantes legales.
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FECHAS Y PRECIOS 2018

TURNO

FECHAS

ENTRADA

SALIDA

EDADES

PRECIO

1

1 al 8 de Julio

17:00h.

12:00h.

8-16 años

449€

2

8 al 15 de Julio

17:00h.

12:00h.

8-16 años

449€

3

15 al 22 de Julio

17:00h.

12:00h.

8-16 años

449€

4

22 al 29 Julio

17:00h.

12:00h.

8-16 años

449€

5

29 Julio al 4 de Agosto

17:00h.

17:00h.

8-16 años

369€

6

5 al 11 Agosto

17:00h.

17:00h.

8-16 años

369€

2 o más semanas, se le aplica un 10% de descuento.

¿QUÉ INCLUYE?

SERVICIO DE TRASLADOS

+ Matrícula.
+ Alojamiento en régimen de pensión completa (4 comidas).
+ Curso de inglés (15 lecciones semana).
+ Programa de actividades y excursiones.
+ Servicio de lavandería (estancias de 2 o más semanas).
+ Asistencia y vigilancia las 24 horas.
+ Material didáctico y lúdico.
+ Student Report (informe académico).
+ Test de nivel inicial.
+ Diploma ﬁnal.
+ Obsequio Imagina Summer Camp.
+ Guía para padres.
+ Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.
+ Vehículo de apoyo las 24 horas.

De/a Madrid 40€ por trayecto.
De/a Granada 20€ por trayecto.
Otras ciudades: consultar precios.

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Hermanos: segundo hermano 10%.
Familias numerosas: 5% de descuento.
Repetidores: 5% de descuento.
Inscripciones antes del 30 de Marzo: 10% dto.
Inscripciones antes del 30 de Abril: 5% dto.
*Descuentos no acumulables entre sí.

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS.

¡CONSÚLTENOS!
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¿Quiéres ver más?
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https://www.imaginasummercamp.com/videos/
www.campamentoveranoingles.es
/ www.imaginasummercamp.com

GO! BRITISH
Avd. Manuel Salmerón, 36
(Frente a la Plaza Porticada)
04760 Berja (Almería)

950 522 412 - 722 628 130
hola@gobritish.es
www.campamentoveranoingles.es

