AMIGOS, SOL,
PISCINA E INGLÉS,
ESO ME SUENA A
VERANO
Según los expertos, existe un
único destino que permite
que los niños jueguen fuera
mientras desarrollan nuevas
habilidades para toda la
vida, se llama campamento.

Campamento de Verano 2019
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Imagina Summer Camp es un campamento de
verano localizado en el Parque Natural de Sierra
Mágina en Bedmar (Jaén) con un completo programa
de inglés combinado con actividades multiaventura,
acuáticas, culturales y excursiones para niños y
adolescentes entre 8 y 16 años de edad. El
campamento se encuentra en un entorno mágico,
rodeado de naturaleza. Nuestro campamento de
verano se desarrolla durante los meses de Julio y
Agosto.
Nuestro objetivo principal es la combinación perfecta
entre la enseñanza del inglés por profesionales
nativos (Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y
Australia) y la diversión en un entorno seguro. Para
ello, creamos un ambiente anglosajón, gracias a
nuestro equipo humano de diferentes países
anglófonos, donde los campers si estuviesen fuera de
España.
Contamos con instalaciones de primera calidad,
grupos muy reducidos para asegurar el bienestar de
nuestros campers y garantizamos la máxima
seguridad en nuestras instalaciones.

UN VERANO PARA APRENDER
Clases de inglés

Test de nivel

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

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.

Profesores nativos

Material didáctico

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.

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.

Metodología
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.

Student report
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.

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!

Niveles de inglés
Todos los campers se dividirán en función de su nivel de inglés. Estas
divisiones serán efectivas solamente en el momento de las horas de clase. El
resto del tiempo, todos los campers comparten monitores y profesores.

www.campamentoveranoingles.es

RAZONES PARA CONFIAR
Equipo Humano

Alimentación

Contamos con un equipo humano con
experiencia en viajes escolares y
campamentos de verano. El equipo está
formado por un director general, una jefa
de estudios y contenidos, nativos con
experiencia, monitores de ocio y tiempo
libre, personal de cocina, limpieza y
mantenimiento.

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

Supervisión 24 horas

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.

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

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.

Salud
Disponemos de los seguros obligatorios
de Responsabilidad Civil y Accidentes,
así como 2 centros de salud cercanos (a
2 y 10 minutos). Además, contamos con
2 hospitales a 30 minutos.

Grupos reducidos

Inmersión Lingüística
Gracias a nuestro equipo humano nativo
y monitores bilíngües, podemos
garantizar una enseñanza de calidad.
Además, decoramos nuestras
instalaciones con un ambiente
anglosajón.

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

Desarrollo personal
El camper adquiere una serie de
responsabilidades y valores como la
higiene personal, el cumplimiento de
normas, la amistad, solidaridad y trabajo
en equipo.

Mi hijo ha disfrutado muchísimo,
tanto que aún siendo su primer
campamento y habiéndose
quedado 15 días, nos ha pedido
por favor volver el año que viene.

Testimonios
de padres
y campers

Repetimos y aumentamos estancia,
eso lo dice todo!! Y nuestros hijos
encantados.
Familia Ramírez (Madrid)

Familia González (Marbella)

El mejor testimonio es el de los
niños: mis hijos fueron sin ganas y
salieron felices, queriendo repetir el
año que viene.

Por tercer año consecutivo, mis hijos
han ganado amigos, experiencias y
han aprendido además de inglés, a
vivir en comunidad y otros valores
importantes para ellos

Familia Prieto (Úbeda)

SEGURIDAD
Para nosotros la seguridad de nuestros campers es
lo más importante. Y para ello, tomamos las
siguientes medidas:

Familia Ochoa (Jaén)

ENCUESTA CALIDAD FAMILIAS 2018
ATENCIÓN AL
CLIENTES

SEGURIDAD

ALIMENTACIÓN

HIGIENE

CLASES DE
INGLÉS

9.5 / 10

8.9 / 10

8.5 / 10

8.9 / 10

9.0 / 10

PROGRAMA
DE
ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN
PADRES

INSTALACIONES

8.9 / 10

9.2 / 10

8.7 / 10

Supervisión activa durante las 24 horas.
Monitores de vigilancia nocturna. En cada
habitación duerme un adulto con ellos. En la
habitación de chicos un monitor y en la
habitación de las chicas una monitora.
Instalaciones privadas y seguras: albergue
privado con exclusividad, totalmente vallado.
Centros de salud y hospitales cercanos: 5 y 30
minutos.

UN VERANO PARA DIVERTIRSE
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPORTES: Fútbol, padel, tenis, beísbol, hockey, voleibol,
baloncesto, mini-olimpiadas.

HORARIO ORIENTATIVO

Equipo humano 24 horas con los campers:
Dirección, coordinadores, monitores y
profesores, conviven con los campers.

8:30

Wake Up / Despertarse

9:00

Breakfast / Desayuno

Equipo humano comprometido con el bienestar
emocional y físico de los campers.

9:30

English Class / Clase de Inglés

Socorristas en la piscina grande.

11:30

Sports & Pool / Deportes & Piscina

13:30

Lunch / Almuerzo

Seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y
Accidentes.

15:00

Free time & Call / Llamadas

15:30

English Class / Clase de Inglés

17:00

Snack / Merienda

BUSQUEDA DEL TESORO: Una de nuestras actividades
estrella, gymkana de orientación por pistas en inglés por el
municipio de Bedmar.

17:30

Weekly Project / Proyecto semanal

18:00

Workshops / Talleres

GRANJA ESCUELA: Cuidado de los animales, huerto
ecológico, reciclaje, compostera.

20:00

Shower time / Ducha

21:00

Dinner / Cena

JUNIOR CIENCIA: Talleres de experimentos científicos

22:00

Party / Fiesta

REPORTEROS DIGITALES: Nuestros campers serán los
encargados de contarnos sus aventuras en el campamento.

00:00

Bed time / A dormir

MULTIAVENTURA: Escalada, rapel, tirolina, tiro con arco,
senderismo.
ACUÁTICAS: Natación, snorkell, gymkana acuática.
ARTÍSTICAS: Teatro, cine, baile, cocina.
EXCURSIONES: Área recreativa de Cuadros, Santuario Ntra.
Señora de Cuadros y visita a la cueva
VELADAS NOCTURNAS: Área recreativa de Cuadros,
Santuario Ntra. Señora de Cuadros y visita a la cueva.
GUERRA DE CASAS: A través de este juego, los campers
consiguen puntos para sus casas.

JUNIOR CHEF: Talleres de repostería

Inmersión

www.campamentoveranoingles.es

Bilingüe

Vehículo de apoyo 24 horas.

Español

Trato cercano gracias a nuestros ratio de 1
adulto por cada 8 campers.

INSTALACIONES & ENTORNO
ALBERGUE

BEDMAR (JAÉN)

A escasos 300 metros del albergue
Albergue construido en 2000.
se encuentra Bedmar. Un pueblo
Dispone de 3 plantas. Calefacción y
CLASES DE
en la provincia
SEGURIDAD
ALIMENTACIÓN
HIGIENE de Jaén
aire acondicionado.
Acceso para
INGLÉS
perteneciente a la comarca de
minusválidos, wifi, comedor, aulas,
Sierra Mágina en el que destaca la
zona de talleres, servicio de
amabilidad y simpatía de su gente.
lavandería, piscina...
ALOJAMIENTO

PARQUE NAT. SIERRA MÁGINA

Habitaciones de diferentes tamaños
con literas de madera. Cada
habitación cuanta con aseos y
duchas individuales. El alojamiento se
divide por sexos, es decir, los chicos
y las chicas no comparten ni
habitación ni baños.

El Parque Natural Sierra Mágina
es un territorio montañoso en la
provincia de Jaén, contando con la
cumbre más alta de 2167 metros
(Pico Mágina)

GRANJA ESCUELA

Las instalaciones cuenta con Granja
Escuela con animales domésticos.

DISTANCIAS

Jaén: 46 km.
Granada: 100 Kms.
Almería: 200 Kms.
Málaga: 210 Kms.
Madrid: 362 Kms.

¿COMO INSCRIBIRSE?
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Haz tu reserva a partir del 1 de Febrero y hasta agotar las plazas, las cuales son limitadas
(60 por turno).

COMO REALIZAR UNA RESERVA
Muy fácil!! Lo puedes hacer de varias formas:
ONLINE: www.campamentoveranoingles.es
www.imaginasummercamp.com
TELÉFONO: 950.522.412 / 722.628.130
PRESENCIAL: Avd. Manuel Salmerón, 36 04760 Berja (Almería)

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 realizará la devolución del importe abonado.

FORMA DE PAGO
Ponemos a la disposición 3 formas de pago:
1.- Pago de reserva (150€) y el resto, 30 días antes del inicio del campamento.
2.- Pago de reserva (150€) y el resto, fraccionado mes a mes hasta el inicio del
campamento (consultar condiciones).
3.- Pago de la totalidad del campamento al confirmar la plaza
El pago se puede realizar mediante transferencia bancaria, tarjeta de
crédito/débito, o efectivo.

DATOS BANCARIOS
IBAN
TITULAR
BANCO

ES33 1465 0100 9119 0035 1559
IMAGINA EDUCATION S.L.

FECHAS Y PRECIOS 2019
TURNO

FECHAS

ENTRADA

SALIDA

EDADES

PRECIO

PLAZAS

1

30 Jun al 7 Jul

17:00

12:00

8-16 AÑOS

449€

COMPLETO

2

7 al 14 Julio

17:00

12:00

8-16 AÑOS

449€

COMPLETO

3

14 al 21 Julio

17:00

12:00

8-16 AÑOS

449€

SI

4

21 al 28 Julio

17:00

12:00

8-16 AÑOS

449€

SI

5

28 Jul al 4 Ago

17:00

12:00

8-16 AÑOS

449€

SI

ING DIRECT ESPAÑA

BIC/SWIFT

INGDESMMXXX

CONCEPTO

GOBRI+NOMBRE CAMPER

POLÍTICA DE CANCELACIONES
En caso de cancelación, deberá avisar por teléfono a nuestras oficinas y
notificar por email indicando el nombre del camper y el turno que desea
cancelar.
- 45 días antes del comienzo del campamento se devuelve el 100%
- 30 días antes del comienzo del campamento se devuelve el 50%
- 15 días antes del comienzo del campamento se devuelve el 0%
Si por motivos que no competen al camper, la organización se viera obligada a suspender
el campamento, se devolvería el 100% del importe abonado.
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.

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

¿QUÉ INCLUYE?
Matrícula
Alojamiento en régimen de pensión completa (4 comidas)
Curso de Inglés (15 sesiones semanales)
Programa de actividades y excursiones
Servicio de lavandería (estancia 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

www.campamentoveranoingles.es

SERVICIO DE TRASLADOS
De/a Madrid 40€ por trayecto
De/a Granada 20€ por trayecto
Otras ciudades: consultar precio

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Hermanos: segundo hermano 10%
Familias numerosas: 5% de descuento
Repetidores: 5% de descuento
Inscripciones antes del 30 de Abril: 5% de descuento
PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS
¡CONSÚLTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES
¿HAY TRANSPORTE DESDE MADRÍD?

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).
¿QUÉ ES UN CAMPAMENTO DE INMERSIÓN?

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 UN 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 llevarla a cabo.
¿CUALES SON LAS EDADES DE LOS CAMPERS?

La edad oficial es de 8 a 16 años (ambos incluidos). Podemos aceptar campers con 7 años
dependiendo del nivel de madurez del menor. Consúltenos sin compromiso.
¿TIENEN CUIDADO CON EL SOL Y EL 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
¿SE ADAPTARÁ MI HIJ@ AL CAMPAMENTO?

Disponemos de técnicas de adaptación para que nuestros campers se adapten lo mejor posible al
campamento.
¿PODRÉ VER FOTOS DE MI HIJ@ DESDE CASA?

Si, disponemos de una zona privada para padres en el que todos los días subimos fotos y vídeos.
¿COMO PODRÉ COMUNICARME CON MI HIJ@?

Podréis comunicaros con vuestros hij@s por teléfono en el horario de 15:00 a 15:30 en días alternos.
Para garantizar una adaptación total, no es recomendable hablar con ellos a diario.
¿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 HIJ@ 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/
MI HIJ@ ES DELICAD@ 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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