NOTA DE PRENSA

SE PRESENTA EL PRIMER CAMPAMENTO DE VERANO
PARA APRENDER CHINO EN ESPAÑA
El campamento durará 13 días y va dirigido a niños de toda España de 5 a 14
años que tengan ganas de descubrir la cultura y tradiciones chinas y aprender
el idioma más hablado del mundo
JiaJia Wang, una joven emprendedora china, es la directora de estudios
mientras que English Summer S.A. se encarga de la organización

Barcelona, 26 de marzo de 2012
El chino es la lengua más hablada del mundo con más de 1.000 millones de hablantes. Además, el gran
potencial y crecimiento de China y de todo el continente asiático ha provocado que muchas empresas
españolas se hayan internacionalizado y demanden profesionales con conocimientos de chino. Se
calcula que hoy en día en España más de 50.000 personas están aprendiendo esta lengua, sobretodo
profesionales conscientes de la importancia que tienen las relaciones comerciales con China.
Actualmente, también hay familias que buscan
que sus hijos aprendan, además del inglés,
otra lengua que les pueda ayudar en su futuro,
como en este caso será el chino. Por esta razón,
JiaJia Wang, una emprendedora china residente
en Barcelona, conjuntamente con English
Summer S.A., una empresa referente en la
enseñanza de idiomas y de la organización de
campamentos de verano, han aprovechado las
sinergias para realizar el primer campamento
de verano para aprender chino y su cultura:
Chinese Summer Camp.
Se impartirán 4 horas diarias de chino

JiaJia Wang, la directora de estudios del primer
campamento chino asegura que “es un reto
importante empezar con este proyecto empresarial y ser emprendedor en estos momentos, pero estamos
entusiasmados de poder enseñar chino a los niños en España”. Por su parte, Felipe Fleix, gerente de
English Summer S.A., la empresa organizadora del campamento añade que “algunas familias ya están
apostando para que sus hijos aprendan chino, así que en verano y con actividades lúdicas al aire libre es
una perfecta oportunidad”.

Para esta primera edición se espera que se matriculen unos cincuenta alumnos, aunque Felipe Fleix admite
que “en función del éxito, el año que viene ampliaremos los centros donde impartiremos el Chinese Summer
Camp. Sabemos que estamos en unos momentos de dificultad, pero somos optimistas ya que creemos en
este proyecto, es una inversión que los padres harán para el futuro de sus hijos”.

El campamento Chinese Summer Camp 2012
Esta primera edición del campamento Chinese
Summer Camp está dirigido a niños y niñas de
toda España de entre 6 y 14 años que tengan
o no conocimientos básicos de chino y se
realizará en Prades, un pueblo de la provincia
de Tarragona, del 24 de Junio al 6 de Julio.
Por las mañanas, los alumnos aprenderán,
durante 4 horas, chino de la mano de profesores
nativos, así como las principales bases de su
cultura y tradiciones. Mientras que por las tardes
y durante los fines de semana, practicarán
deportes, harán talleres y juegos, participarán
en fiestas temáticas y elaborarán los disfraces
Los alumnos participarán en múltiples actividades lúdicas
y decorados para la representación de una obra
de teatro en chino escrita por los propios alumnos que se llevará a cabo el último día del campamento. Una
combinación de aprendizaje y diversión al aire libre para que los niños y niñas se introduzcan en esta nueva
cultura e idioma.

JiaJia Wang, una emprendedora
JiaJia Wang nació en Shixiacun y a los 8 años llegó a España junto con sus padres. Después de mucho esfuerzo
familiar, JiaJia estudió económicas en la Universitat Pompeu Fabra y gracias a una beca realizó un máster
en la Universidad de Harvard. Esta joven ha ganado varios premios de emprendedoria e innovación como el
“UPFemprèn” y ha sido ponente del “Fòrum IMPULSA 2011” de la Fundación Príncipe de Girona. Actualmente,
Jia Jia Wang es profesora de chino para niños, ha sido autora del libro infantil “La Bufanda Vermella” y dirige su
empresa “Jia Jia Ediciones” que comercializa libros de texto, cd’s y dvd’s para aprender chino.

English Summer S.A., 30 años de experiencia organizando campamentos
English Summer S.A. es una empresa familiar dedicada profesionalmente a la enseñanza de inglés desde
1980 a través de campamentos de verano y cursos de idiomas en el extranjero. Anualmente más de 3.000
niños participan en sus campamentos de verano que organiza en sus casas de colonias situadas en la
provincia de Tarragona: Poblet, Prades, Tamarit y Vallclara; y en la provincia de Girona: Puigcerdà.
Más información sobre Chinese Summer Camp en: http://www.englishsummer.com

Para más información y entrevistas:
Gabinete de Comunicación de English Summer:
Sergi Berga (sberga@garamond.biz) Tel. 902 170 269
Albert Llorens (comunicacion@englishsummer.com). Tel. 902 15 30 49

