Madrid, a 31 de Enero de 2019
A los Representantes de las Entidades Titulares y Directores/as
y Coordinadores Académicos o de Seminario de Inglés
de las ESCUELAS CATÓLICAS DE MADRID.

VERANO 2019

CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA “FARM CAMP”
Querida/o amiga/o:
Tenemos la satisfacción de presentarte una nueva edición del Campamento de verano de
Inmersión Lingüística, “FARM CAMP”.
Como sabes esta actividad está organizada, dentro del marco del programa BEDA, por la
empresa ÁNCORA EDUCACIÓN S.L. de identidad católica. La experiencia de los DIEZ
veranos anteriores ha sido muy positiva a juzgar por el índice de participación y satisfacción
crecientes por parte de alumnos y familias. Los alumnos participantes quedaron encantados y las
familias han otorgado una alta calificación en las evaluaciones realizadas.
Áncora nos ofrece el campamento de verano “FARM CAMP 2019” que se desarrollará en
la Granja Escuela “El Encinar” (de la Institución Salesiana), en la Localidad de
MOHERNANDO (Guadalajara). La actividad va dirigida a niños de 6 a 15 años que podrán
participar, por semanas o quincenas.
La profesionalidad del equipo de profesores y monitores nativos, la calidad y mejora
permanente de las instalaciones, el esmerado diseño académico, la belleza del entorno natural
donde se desarrolla el curso de verano y las ventajas económicas para los alumnos de los Centros
de Escuelas Católicas de Madrid son los principales alicientes para garantizar el éxito de la actividad.
Os recordamos que Áncora Educación también nos ofrece, en las mismas instalaciones y a lo
largo del curso escolar, su programa de Semana de Inmersión Lingüística. El objetivo
fundamental es que los alumnos vivan en contacto directo con la naturaleza aprendiendo inglés, sobre
todo hablando. Ya han pasado 84 colegios de Madrid, 23 de Castilla-La Mancha y 18 de Murcia

y se están reservando fechas para el próximo curso 2018-19.

Puedes solicitar información detallada para las familias en la siguiente dirección
director@ancoraeducacion.es o a través de la web: www.ancoreducacion.es.
Deseamos que esta oferta sea de tu interés y que la valores como elemento motivador para tus
alumnos.
Recibe un afectuoso saludo.
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