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el campamento incluye
INGLÉS

Profesores nativos imparten las clases y acompañan a los chicos 24
horas al día.
Posibilidad de conseguir la certificación del Examen de
Cambridge.

Los niños tendrán todos los días 4 horas de Inglés en el que
aprenderán y se divertirán.

PLANTILLA INTERNACIONAL

Con la ayuda de monitores titulados y bilingües para supervisar actividades.

ACTIVIDADES

Excursión a la Playa, expediciones al monte acompañado por burros,
fiestas temáticas, talleres, rocódromo, multiaventura
Tiro con arco, piscina, campo minigolf profesional, baloncesto,
fútbol, laberinto, discoteca, hinchables y mucho más….

COMIDA CASERA

Nuestra comida es casera, el albergue tiene uno de los mejores
restaurantes de la zona. 5 Estrellas en Trypadvisor.

RECOGIDA

100%

Posibilidad de recogida en el aeropuerto, la estación de autobuses o
de trenes en Santander.

AVENTURA
DIVERSIÓN
naturaleza

Ih Immersion Camp
Queremos que los niños en este campamento tengan una experiencia
multicultural, por lo que las actividades desarrolladas estarán orientadas
a introducir al niño en la vida cotidiana y las costumbres de los diferentes
países de habla inglesa: Inglaterra, EEUU, Canadá, Nueva Zelanda,
Hawai…..

Algunas de estas actividades serán:

Excursión a la playa (haciendo actividades propias de la vida Californiana),
expediciones al bosque y al rio para buscar oro (como los primeros
colonos americanos), jugaremos deportes propios de cada país (rugby,
futbol, golf (tenemos un campo de minigolf profesional)…
Sin dejar de realizar todas las
actividades que las instalaciones de
nuestro Albergue nos permite: laberinto,
tirolina, hinchables, ping pong,
baloncesto, tiro con arco, rocódromo,
piscina, gymkanas…
Por la noche realizamos fiestas
temáticas, hogueras, discoteca…
Otra parte de la cultura es la
gastronomía, por lo que también
haremos cookies, roasted
marshmallows…, y comeremos alguna
de las especialidades de algunos de los
países angloparlantes: fish and chips,
desayuno americano, fruit salads…

International House
International House fue fundada en 1953 para dar un enfoque innovador
a la enseñanza de idiomas. Hoy en día la Organización Mundial
International House (International House World Organization IHWO)
cuenta con 159 escuelas en más de 52 países, ihworld.com.
Las escuelas Ih están sujetas a estrictas exigencias en cuanto a calidad
educativa y formación de profesorado y se comprometen a ofrecer el más
alto nivel de calidad en la enseñanza de Idiomas.
Nuestra escuela abrió sus puertas en 1985 enseñando inglés, y hoy en
día cuenta con más de 1.500 estudiantes al año aprendiendo hasta cuatro
idiomas diferentes.

El día
8:00
8:30 – 9:30
9:30 – 13:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 20:30
20:00 – 20:30
20:30 – 21:30
21:30 – .........

Nos levantamos con energía.
Desayunamos.
Aprendemos y nos divertimos en nuestras clases de inglés.
Comemos nuestra deliciosa comida casera.
Descansamos y cargamos las pilas.
Actividades multiculturales y/o deportivas.
Merendamos.
Actividades, continuamos con la programación de cada día.
Aseo personal y nos preparamos para cenar.
Cenamos.
Veladas, hoguera, discoteca....

10.000

MáS DE
METROS CUADRADOS

Instalaciones
El Campamento se encuentra
situado en un incomparable paraje,
como es el Real Valle de Cayón,
rodeado de abundante y frondosa
vegetación.
El Albergue Los Nuberos pertenece
a IH Valladolid. Para Marzo de 2019
acabaremos con la ampliación de
nuestras nuevas instalaciones y
servicios.

Cuenta con:

Campo de mini golf.
Bar y Restaurante con cocina industrial.
Zona de picnic y hoguera para 100
personas.
80 camas.
Chimenea, calefacción y preparación
para estar a gusto los 12 meses del año.
10.000 m² de finca y zona de recreo.
Comida casera “No encontrarás una
patata congelada“.
www.losnuberos.com

Inglés
En nuestro IH IMMERSION CAMP creamos un ambiente angloparlante, con el
objetivo de que los niños perfeccionen su inglés, acostumbrándoles a utilizarlo
como único vehículo de comunicación, de forma natural y sin miedo.
Contamos con profesionales altamente cualificados: profesores nativos y
monitores bilingües volcados en el bienestar de los niños, además de en su
desarrollo personal y aprendizaje del idioma.

EL INGLÉS SI
ES IMPORTANE

Monitores

Todos tienen la titulación oficial
exigida para el desempeño de las
actividades del campamento. Aunque
no todos los monitores son nativos de
habla inglesa , cuentan con el requisito del dominio del inglés.

Los Profesores

Los profesores de inglés son nativos
de habla inglesa, que han recibido
formación de International House
dirigida específicamente hacia el
campamento en el que participan.
Los profesores serán responsables
de dirigir las actividades relacionadas
con el idioma y estarán presentes y
participarán en las actividades dirigidas por los monitores.

una maravillosa
aventura en
cantabria
aprendiendo inglés

Certificación del examen de
Cambridge
Nuestro IH IMMERSION CAMP ofrece la posibilidad a vuestros hijos de
realizar alguno de los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge:
Starters, Movers y Flyers.
Son exámenes Young Learners de Cambridge, donde textos e imágenes
son presentados de una manera clara y atractiva, teniendo en cuenta la
edad y perfil del candidato. Los exámenes de Young Learners tienen los
siguientes objetivos:
•
•
•
•

mostrar un uso de la lengua relevante y con significado real
presentar una primera impresión positiva de los tests internacionales
promover un aprendizaje efectivo del idioma
animar a seguir estudiando el inglés

Cambridge ESOL

Estos exámenes son muy motivadores, los estudiantes obtienen un
certificado emitido por una institución
reconocida internacionalmente y es
una muy buena preparación para los
exámenes futuros.

Información General
SEGURIDAD

El Albergue dispone de vehículo de emergencia y hay un centro de salud en Sarón,
a tan solo 4 km, que cuenta con médico, enfermera y ambulancia. El Albergue
también cuenta con seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
Es imprescindible que todos los participantes lleven su tarjeta sanitaria y,
en el caso de tener que tomar alguna medicación, señalarlo en el apartado
correspondiente de la hoja de inscripción y adjuntar la prescripción médica
correspondiente en la que se describa su forma de administración.

ALIMENTACIÓN

En el Campamento de Inglés la comida es muy importante, se ofrecen cuatro
comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
Si algún participante tiene que seguir una dieta especial o está bajo tratamiento
médico, rogamos que nos lo comuniquen en el momento de la inscripción.
¡¡No encontrarás una patata congelada!!

GRUPO DE EDAD
De 7 a 12 años.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
80 participantes.

FECHA
Del 30 de Junio al 7 de Julio
Del 7 de Julio al 14 de Julio

Importante
Para realizar la pre-inscripción y garantizar la reserva de la plaza en nuestro
campamento les rogamos sigan los dos pasos siguientes:
La inscripción se hará por riguroso turno de llegada, ya que tenemos lista de
espera.
1º. Realizar el ingreso de 150 Euros en el número de cuenta indicado a
continuación:
Unicaja – Nº Cuenta: ES5821032386980033044395			
- Titular: California School S.L.U.
2º. Enviar el justificante de ingreso de los 150 Euros junto con los siguientes
documentos una vez hayan sido debidamente cumplimentados y firmados:
Ficha de inscripción y hoja de condiciones generales.
Foto de tamaño carnet.
Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social.
La reserva de la plaza SOLAMENTE SERÁ VÁLIDA una vez hayamos recibido toda
la información citada previamente.
Les rogamos que nos hagan llegar toda la documentación a través de:

Valladolid

983 344 905

info@ihvalladolid.com

Plaza Marcos Fernández 1
47014 Valladolid

983 341 013

www.campamento-de-verano.com

Organizado por:
Valladolid
www.ihvalladolid.com

15 Años Organizando Campamentos de Inglés

Irlanda - Gran Bretaña - Australia - Nueva Zelanda
Sudáfrica - Canadá - USA - California - Hawaii
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ALBERGUE LOS NUBEROS
RUDA DE CAYÓN, 55.
SANTA MARÍA DE CAYÓN - CANTABRIA
TELÉFONO: 983 344 905
www.campamento-de-verano.com
info@campamento-de-verano.com

