
Farm  Camp

Farm
Verano 

2016
Camp

“Áncora Educación S.L.” es una Empresa creada, fun-
damentalmente, para la Educación en el TIEMPO LIBRE, 
a través de la organización de actividades formativas, 
deportivas y culturales para niños y adolescentes. Nuestra 

dedicación principal, se dirige a la creación de 
programas de inmersión lingüística de 

inglés en España.
Nuestra identidad es católica, por lo 

que tenemos momentos de oración 
al comenzar y finalizar el dia, así 
como la Eucaristía de los domin-
gos, también en inglés. Áncora 
Educación a través de su obra 

social dona una parte de lo recau-
dado a entidades católicas que se 

dedican a los más necesitados.

Centros pertenecientes 
al programa Beda

u 1 Semana (julio): 515 €
u 1 Semana (agosto): 485 €
u 2 Semanas (julio): 800 €
u 2 Semanas (agosto) 765 €

Resto de centros
u 1 Semana (julio): 535 €
u 1 Semana (agosto): 515 €
u 2 Semanas (julio): 835 €
u 2 Semanas (agosto): 815 €

Descuentos por familia
• 40 € segundo hermano y 80 € tercero (2 semanas)
• 20 € segundo hermano y 40 € tercero (1 semana)

El precio incluye:
u Alojamiento en régimen de pensión completa 

(4-5 comidas)
u Curso de inglés de 40 sesiones de clases (20 por semana)
u 20 sesiones de talleres (10 por semana)
u Material didáctico y lúdico
u Actividades culturales, recreativas y deportivas.
u Asistencia de monitores y tutores 24h.
u Monitor nocturno para vigilancia. Consulta médica 

según necesidad siempre disponible
u Informe pedagógico del monitor
u Informe académico del profesor de idiomas
u Programa de Actividades y Deportes
u Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos
u Seguro de responsabilidad civil y accidentes
u Traslado en autobús desde Madrid-El Encinar-Madrid 

(excepto estancias de una semana en agosto y 2ª 
quincena de julio)

Deportes opcionales:
u Equitación: 150 € (10 horas de clase)
u Natación: 100 € (10 horas de clase)

Para inscribirse consulta en tu colegio y en la web ancoraedu-
cacion.es. Si tu centro pertenece al programa Beda, tienes plaza 
prioritaria hasta el 6 de mayo. A partir de esa fecha se abre la 
inscripción al resto de centros.

Antes del campamento-curso de inglés se tendrá una reunión 
informativa con padres en el colegio Salesianos-Atocha. 

Más información
Tu colegio u www.ancoraeducacion.es

Los monitores y profesores de nuestro campamento-curso 
de inglés, son profesionales del mundo educativo, totalmente 
bilingües, y/o profesores nativos con la titulación adecuada. 

La selección de los monitores vela para que la atención 
a nuestros alumnos sea de calidad, en todo momento.

En la programación y seguimiento de nuestras activi-
dades participa la comunidad religiosa de salesianos que 
atiende FARM-CAMP.

2 sEManas
u 2-15 de julio
u 17-30 de julio
u 1-14 de agosto

1 sEMana
u 2-8 de julio
u 9-15 de julio
u 17-23 de julio
u 24-30 de julio
u 1-7 de agosto 
u 8-14 de agosto

u pERioDo EspECial: del 26 de junio al 1 julio

Granja Escuela “El Encinar” en la localidad de 
MOHERNANDO (Guadalajara) a 68km. de Madrid. 
Situada en la comarca de la Campiña, a la vera del valle 
del río Henares. Las 142 hectáreas de la granja están 
ocupadas por bosque autóctono.

www.ancoraeducacion.es

Learning English in an 
atmosphere of fun and 
personal development

EscuElas católicas dE 
Madrid, Murcia, 

castilla-la Mancha y ExtrEMadura

Entidad colaboradora del

para la fecha 
26 de junio  
al 1 de julio

u Centros 
Beda: 435 €

u Centros no 
Beda: 455 €
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¿ DónDe estamos ?
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FARM-CAMP es un campamento-curso de inglés en el que 
a través de un ambicioso y divertido programa de inmersión 
lingüística, el alumno desarrolla, mejora y perfecciona sus 
capacidades lingüísticas, sobre todo orales.

El idioma de comunicación en 
nuestros programas es el inglés.

El alumno que participa en FARM.CAMP aprende Inglés y 
desarrolla habilidades de trabajo en grupo. La educación en 
valores como la alegría, la tolerancia, el respeto, la amistad o 
la responsabilidad se trabaja a través de los contenidos de las 
clases, juegos y talleres.

Potenciamos la autonomía personal, sinónimo de madu-
rez en todos los momentos: alimentación, convivencia, cuida-
do del propio cuerpo e higiene personal.

El aprendizaje en este entorno es muy significativo.

El ambiente natural de la granja, la convivencia en la naturaleza 
y con el medio natural, la amistad entre los alumnos, la alegría 
en los juegos, los divertidos bailes y el ambiente sano son elemen-
tos que potencian cualquier aprendizaje. En este extraordinario 
ambiente se desarrolla FARM-CAMP donde el aprendizaje del 
inglés y el desarrollo en su madurez están garantizados.

u Para niños y jóvenes de 6 a 14 años.

FARM-CAMP focaliza el aprendizaje en las destrezas ora-
les: listening & speaking, Nuestro programa mejora la flui-
dez y la seguridad del alumno.

“MORE FLuENCy THAN ACCuRACy”

Cada día, se trabajarán textos para mejorar la lectura (rea-
ding) y la escritura (writing).

La repetición y la interiorización significativa de expresiones 
ayuda a mejorar su expresión.

El primer día se hará una prueba de nivel para poder res-
ponder a las necesidades de forma individualizada. 

Al final del curso de inglés se hará una evaluación y se 
entregará un informe académico personalizado del alumno.

Cada día el alumno asistirá a:

• 4 sesiones de clase (45 min/sesión). Atractivas y 
motivadoras teniendo en cuenta la situación tan espe-
cial y enriquecedora para el aprendizaje que nos pro-
porciona el ambiente de la Naturaleza.

• 2 sesiones de talleres (45 min./sesión) en los 
que realizarán actividades propias de la Granja. 
Novedosas y divertidas. 

• 2 actividades y/o grandes juegos (tarde y noche).
• Diariamente podremos disfrutar mañana y tarde de 

la piscina. 

u Grupos de trabajo reducidos: de 10 a 13 alumnos.

u Metodología: “Total Phisical Response” o “Natural 
Approach” La cartelería y los tablones de anuncios son 
también en inglés.

LOS TALLERES ARTESANALES SON:

Todos los talleres y actividades se desarrollan teniendo en 
cuenta la edad de los participantes, con las máximas medidas 
de seguridad y por personal especializado en cada actividad.

EN LOS ExTERIORES

u PISCINA con socorrista permanente, y con las normas 
más modernas de seguridad e higiene.

u PISTA POLIDEPORTIVA con campo de baloncesto, 
balonmano, fútbol y fútbol-sala.

u AMPLIAS ZONAS VERDES, donde poder practicar 
todo tipo de deportes, además de jugar libremente o 
descansar.

u Curso de equitación
u Curso de natación

u Bollería
u Conservas
u Cerámica
u Papel reciclado
u Cestería: mimbre
u Plantas aromáticas
u Juguetes
u Huerta e invernadero
u Animales: vacas, ovejas, 

cabras, cerdos, caballos, 
parque avícola y avestruces

u Equitación
u “Darse cuenta” 

(observación y 
explicación del 
entorno natural)

u Tirolina
u Orientación
u Rapel
u Bailes de salón
u Senderismo
u Quesos

talleres opCionales

¿ qué es Farm-Camp ?

¿ para quién ?

Diseño aCaDémiCo talleres


