Precios

¿quiénes somos?
Áncora Educación es una Empresa creada, fundamentalmente, 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. Farm Camp es un
excelente programa de educación en valores. Áncora
Educación a través de su obra social dona una parte de lo
recaudado a entidades católicas que se dedican a los más
necesitados.

Recursos Humanos
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 educadores vela para que la atención a nuestros alumnos sea de calidad 24h/día.
En la programación y seguimiento de nuestras actividades participa la comunidad religiosa de salesianos que
atiende FARM CAMP.

¿Dónde estamos?
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.

Centros pertenecientes
al programa Beda
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Jornadas de puertas abiertas 14 de abril y 27 de mayo.
de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 Visitas guiadas
cada hora. Apuntarse en nuestra web para reservar
hora y día.

Fechas

1 semana
✔

2 semanas
✔
✔
✔

1-14 de julio
16-29 de julio
1-14 de agosto
u

✔
✔
✔
✔
✔

1-7 de julio
8-14 de julio
16-22 de julio
23-29 de julio
1-7 de agosto
8-14 de agosto

periodo especial: del 24 al 29 de junio

vuelve a

1 Semana (julio): 530 €
1 Semana (agosto): 500 €
2 Semanas (julio): 820 €
2 Semanas (agosto) 790 €
1 Semana (julio): 550 €
1 Semana (agosto): 530 €
2 Semanas (julio): 855 €
2 Semanas (agosto): 830 €

*1 SEMANA
: 20€
*2 SEMANA
S: 40€

Para la fecha
24-29 de junio
✔ Centros
Beda: 405€
✔ Centros no
Beda: 440€

El precio incluye:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

Alojamiento en régimen de pensión completa
(4-5 comidas)
Curso de inglés de 40 sesiones de clases (20 por semana)
20 sesiones de talleres (10 por semana)
Material didáctico y lúdico
Actividades culturales, recreativas y deportivas
Acceso y uso de la piscina
Asistencia de monitores y tutores 24h.
Monitor nocturno para vigilancia. Consulta médica
según necesidad, siempre disponible
Informe pedagógico del monitor
Informe académico del profesor de idiomas
Programa de Actividades y Deportes
Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos
Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Traslado en autobús desde Madrid-Farm CampMadrid (excepto estancias de una semana en agosto y
2ª quincena de julio que inclye sólo un viaje)

Deportes opcionales:
✔
✔

años

*Descuentos para alumnos
que han realizado el curso
de verano en 2017 o con sus
colegios en 2017-2018

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

✔

Camp

p

Descuentos por familia

✔

Farm

to

Farm Cam

Resto de centros

✔

puertas abiertas

descuen

Farm
Camp

Verano

2018
Speaking English in an
atmosphere of fun and
personal development

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

Para inscribirse consulta en tu colegio y en la web ancoraeducacion.es. Si tu centro pertenece al programa Beda, tienes plaza
prioritaria hasta el 11 de mayo. A partir de esa fecha se abre la
inscripción al resto de centros.
El 14 de junio se tendrá una reunión informativa con los padres
de alumnos inscritos en el colegio Salesianos-Atocha.

Más información

Tu colegio u www.ancoraeducacion.es

Entidad colaboradora del

Escuelas Católicas de
Madrid, murcia,
castilla-la mancha y extremadura

www.ancoraeducacion.es

¿Qué es Farm camp?

Talleres
Los talleres artesanales son:

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: alegría, tolerancia, respeto, amistad o responsabilidad
son reforzados a través de los contenidos de las actividades,
juegos y talleres.
Potenciamos la autonomía personal, sinónimo de madurez, en todos los momentos: alimentación, convivencia, cuidado 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 bailes divertidos y el ambiente sano son elementos que potencian cualquier aprendizaje. En este extraordinario
ambiente se desarrolla FARM CAMP donde el aprendizaje del
inglés y el desarrollo de todas sus capacidades e inteligencias está garantizado.

¿Para Quién?

✔
✔

Diseño académico
FARM CAMP focaliza el aprendizaje en las destrezas orales: listening & speaking. Nuestro programa mejora la fluidez y la seguridad del alumno en su discurso.

“more fluency than accuracy”
Nuestra metodología es totalmente innovadora, centrada en
el alumno y partiendo de sus experiencias previas. En FARM
CAMP el alumno se siente cómodo, se lo pasa bien y mejora
significativamente su nivel de inglés.
El primer día se hará una prueba de nivel para poder responder a las necesidades de forma individualizada.

✔

• 4 sesiones de clase (45 min/sesión) atractivas y
motivadoras teniendo en cuenta la situación tan especial y enriquecedora para el aprendizaje que nos proporciona 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.
✔
✔

Grupos de trabajo reducidos: de 10 a 13 alumnos.
Metodología: Total Phisical Response, Multiple
intelligences, Gamification & Natural Approach. La
cartelería y los tablones de anuncios son también en inglés.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Orientación
Radio
Teatro
Cine
Periodico
Cuentos
Aerobic
Piscina
Senderismo ecológico
Quesos
Cestería: mimbre
Papel reciclado

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.
nuestras Intalaciones en farm camp:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

Para niños y jóvenes de 6 a 15 años.

✔

✔

Dormitorios
Comedores
Aulas
Salón de actos
Capilla
Piscina
Pista polideportiva

✔
✔
✔
✔

✔
✔

Amplias zonas verdes
Zona de picnic
Pista de equitación
Parque recreativo
(columpios toboganes)
Pradera de animales
Parque avícola

Talleres opcionales

Cada día el alumno asistirá a:
✔

Panadería
Arcilla
Equitación.
Tiro con arco
Huerta e invernadero
Manualidades
Escape room
Lipdub
Visita y cuidado de los
animales
Rapel y tirolina

✔
✔

Curso de equitación
Curso de natación

