¿QUIÉNES SOMOS?

TARIFAS POR SEMANA

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.

8:00-9:00: 15€/semana (con desayuno)
9:00-13:30: 120€/semana
9:00-15:00: 160€/semana (con comida)
15:00-17:00: 20€/semana

Nuestra identidad es católica. CITY CAMP es un excelente programa de educación en valores.

DÍA COMPLETO SUELTO

City

CITY
CAMP

9:00-17:00: 40€/día

EQUIPO DOCENTE

DESCUENTOS POR FAMILIA*

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 en todo momento.

¿DÓNDE ESTAMOS?

10 € segundo hermano y 20 € tercero

EL PRECIO INCLUYE
✔

Colegio San Juan Bautista (Salesianos-Estrecho).

✔
✔

El colegio

2018

* Descuento solo aplicable en programas
semanales de 9:00 a 17:00h.

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Camp

Curso de inglés de 20 sesiones de clases o
talleres/semana.
10 actividades o grandes juegos.
Material didáctico y lúdico.
Actividades culturales, recreativas y deportivas.
Acceso y uso de la piscina.
Camiseta de CITY CAMP (programa semanal).
Asistencia permantente de monitores y tutores
durante su estancia.
Informe pedagógico del monitor.
Informe académico del profesor de idiomas.
Programa de Actividades y Deportes.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Speaking
English in an
atmosphere
of fun and
personal
development

PLAZAS LIMITADAS

Para inscribirse consulta en el colegio San Juan Bautista
(Salesianos-Estrecho) y en la web ancoraeducacion.es.
El 11 de junio se tendrá una reunión informativa con los padres
de alumnos inscritos en el colegio Salesianos-Estrecho.

FECHAS
25-29
Junio

Entidad colaboradora del

2-6
Julio

9-13
Julio

Más información

Tu colegio u www.ancoraeducacion.es
ESCUELAS CATÓLICAS DE
MADRID, MURCIA,
CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA

www.ancoraeducacion.es

DISEÑO ACADÉMICO

Colegio

TALLERES

CITY 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”
Entrada

¿QUÉ ES CITY CAMP?
CITY 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 CITY 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, juegos, actividades, talleres...
El aprendizaje en este entorno lúdico es muy significativo.
CITY CAMP donde el aprendizaje del inglés y el desarrollo de todas sus capacidades e inteligencias está
garantizado.

¿PARA QUIÉN?
Alumnos/as de 3 a 15 años.

✔
✔

Nuestra metodología es totalmente innovadora, centrada en
el alumno y partiendo de sus experiencias previas. En CITY
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.

Manualidades
Escape room
Lip-Dub
Radio
Teatro
Cine

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Periodico
Cuentos
Aerobic
Piscina
Papel reciclado
Hama

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
Aulas

Al final de CITY CAMP se hará una
evaluación y se entregará un informe
académico personalizado del alumno
Cada día el alumno asistirá a:
• 2 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 verano.
• 2 sesiones de talleres (45 min/sesión) en los que realizarán actividades muy divertidas y hechas por ellos
mismos que les sirvan de recuerdo de CITY CAMP.
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• 2 actividades y/o grandes juegos.
• Diariamente podremos disfrutar de de la piscina.
GRUPOS DE TRABAJO REDUCIDOS

METODOLOGÍA

Patio

Nuestros estilos se adaptan a cada edad y momento de la
jornada. Nuestra base es DIRECT METHOD: discovering
the importance of speaking.
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✔
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Comedores
Aulas
Salón de actos

✔
✔
✔

Capilla
Piscina
Pista polideportiva

