Diario de Noticias • Domingo, 8 de mayo de 2011

70/ ESPECIAL CAMPAMENTOS DE VERANO

APRENDE INGLÉS, DIVIÉRTETE
English Summer SA La unión del aprendizaje de la lengua inglesa con el ocio, el deporte y parajes
incomparables, para pasar un verano completo
Diario de Noticias
l verano permite numerosas
formas de ocio. Hoy por hoy,
el dominio de una segunda
lengua es imprescindible para la
formación integral de los alumnos. Por este motivo, English
Summer SA, una empresa familiar con más de 30 años de experiencia, combina a la perfección el
aprendizaje de inglés con una oferta lúdica variada para que los jóvenes puedan disfrutar al mismo
tiempo que amplían sus horizontes formativos.
English Summer SA comenzó
su andadura en 1980, y desde entonces ofrece estancias de entre 6,
8, 13, 15 y 20 días entre el 24 de junio y el 2 de septiembre a jóvenes
de entre 5 y 14 años, y 13 y 17
años, para que combinen el ocio,
el deporte, el aprendizaje y la convivencia con personas de edades
similares y vuelvan a casa con un
conocimiento ampliado de la lengua inglesa. Estos campamentos
comienzan cada domingo del verano, y los más económicos (un
20% más baratos) son los de agosto. Además, desde Pamplona se
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Una de las profesoras nativas del campamento, impartiendo una clase de inglés a sus alumnos. CEDIDA

facilita el acceso a los distintos
destinos de los campamentos
mediante el traslado de los niños
con autobuses de línea. La oferta
de English Summer SA combina
cuatro horas diarias de clases de
inglés con profesorado exclusivamente nativo. Y el método que se
sigue durante estas clases se basa
en que el idioma se aprenda de

Los niños realizan 4
horas diarias de inglés
de manera amena con
profesores nativos

una manera amena y divertida,
eso sí, respetando siempre unas
determinadas estructuras y un temario. Los deportes son el segundo pilar de sus programas. Fútbol,
baloncesto, voleibol o balonmano
se alternan con competiciones individuales de tenis, bádminton,
ajedrez, ping-pong o natación.
Además de estas actividades de-

portivas se ofrece la posibilidad de
realizar actividades opcionales
como el golf, la vela o poder asistir
al parque de atracciones de Port
Aventura. Por otro lado, en los
campamentos que esta compañía
pone a disposición de los jóvenes
también se fomentan cualidades
artísticas y culturales por medio
de talleres manuales, pedagógicos y relacionados con la naturaleza. Además, los campamentos
disponen de distintos clubs para
todos los gustos, especializados
en big games, equitación, team
building, froggy games, etc. Por
otro lado, todos los días el grupo
de animación organiza una fiesta
con diferente temática, como distintos lugares del mundo, otras
culturas del mundo o zonas de diferentes ciudades.
Los destinos que ofrece English
Summer SA son muy variados. La
finca La Capella de Poblet, en la
provincia de Tarragona. El complejo infantil de verano de Tamarit
reúne todas las cualidades del mar;
y el tercer destino es la finca de Prades, en Tarragona. Otro de los lugares es un pequeño pueblo de la
Conca de Barberà, en la provincia
de Tarragona. El campus Cerdanya, situado en el municipio pirenaico de Puigcerdà, propone un
nuevo concepto de residencia
combinada con el deporte. Todos
los centros ofrecidos son de propiedad de la empresa, menos el de
Cerdanya. Los precios de las estancias rondan entre los 450 hasta los
1.545 euros. ■
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Campamentos de
verano en Inglés
en España
Para niños y jóvenes
de entre 5 y 17 años
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Talleres
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diferentes todos los días
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