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Castilla Languages es una empresa  

especializada en la enseñanza del idioma  
inglés con la convicción de que su éxito está  
ligado a la total exposición del alumno a la  
lengua, por lo que pretende reproducir las  
mejores condiciones para el aprendizaje de  
la misma. 



English School Camp 

 Son programas de inmersión total en  inglés 
recomendados para alumnos de 8 a  18 
años, de 3º de primaria hasta 2º de  
bachillerato. 

 Brindan la posibilidad de salir del aula y  
combinar ocio, deporte y aprendizaje del  
idioma en un entorno natural. 



Metodología 

 Todas las clases y los talleres son impartidos 
en inglés. 

 Durante las comidas y el resto de  
actividades sociales, tanto los profesores  
como los alumnos se comunican sólo en  
inglés. 

 Las clases y los talleres son dinámicos y  
con un enfoque práctico. Incluyen entre  
otros, ejercicios de role-plays, métodos  
audiovisuales y escenificaciones. 



Objetivos: 

Las actividades son preparadas para que los  
participantes mejoren su nivel de inglés en  
todos los aspectos: 

 
 Comprensión y expresión oral. 

 Gramática y vocabulario 

 Acento 

 Confianza y disminución de los errores a la 
hora de comunicarse en inglés. 



Profesorado 

 Todos los profesores son nativos y/o  bilingües 

con experiencia en la enseñanza  del idioma 

inglés como segunda lengua. 

 Comparten con los alumnos todos los  

momentos del día y se comunican con ellos  

única y exclusivamente en inglés. 

 El ratio de profesores es de 1 por cada  grupo 

de 8 a 12 alumnos. 



Actividades y contenidos 

 La temática de las actividades de cada día es  

diferente: Hobbies, Sports, Food, Sciences,  

Arts, Mind and body , Travel … 

 Los contenidos se eligen cuidadosamente  

para que los alumnos estén motivados y  

participen en temas que les resulten  

cercanos y familiares. 

 Todas las actividades se pueden cambiar y 

diseñar en exclusiva para vosotros 



5 DAYS SCHEDULE 

THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

8:30 

ARRIVAL 

WAKE UP & TIDY UP WAKE UP & TIDY UP 

9:00 BREAKFAST BREAKFAST 

10:00 BEACH ACT: SCULPTURES MONUMENTS 

11:15 PRESENT CAKE POPS WATER FALLAS 

12:30 SNACK SNACK SNACK 

13:00 THEATER: SHORTFILM PARTY PREP BEACH ACT: VOLLEY 

14:15 LUNCH LUNCH LUNCH 

15:30 SCIENCE EXP 
EXCURSION TRAFFIC LIGHTS & DIPLOMAS 

16:30 BEACH ACT: CAPT THE FLAG 

18:00 SNACK SNACK 

18:30 GYMKHANA SHOPPING 

20:00 SHOWERS SHOWERS 

21:00 DINNER DINNER 

22:00 NIGHT GAME PARTY 

23:00 TIME TO GO TO BED TIME TO GO TO BED 



Albergue (exteriores) 

  Tiene servicios como piscina, pistas de tenis y parking. ¿Qué 

más se puede pedir? 



Albergue (interiores) 

 Tanto el comedor como las zonas comunes, 

son muy amplios 



Habitaciones y baños 

Habitaciones dobles 10, 

dobles 46 (susceptibles de 

convertirse en triples), o 

cuádruples 9. 

Todas las habitaciones 

tienen baño completo 

dentro. 



Entorno 

La Playa de Venus es la 

más cercana al 

albergue. A 15 min. 

En este espacio único 

se realizarán alguna de 

las actividades 

deportivas previstas 



Comidas 

 Comprenden el desayuno, snack a media  

mañana, comida, merienda y cena. 

 El régimen es variado y saludable. 

 Nos adaptamos a cualquier tipo de  

intolerancia alimenticia que pueda tener el  

participante: celiacos, intolerancia a la  

lactosa, dietas especiales… 



Menú tipo: 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Comida Comida Comida Comida

Lentejas con chorizo
Macarrones con 

tomate
Judías verdes Ensalada campera

Jamón asado en su 

salsa con 

champiñones

Filete de pescado 

rebozado
Pollo asado Lomo con patatas

Naranja Plátano Manzana Yogur

Merienda Merienda Merienda Merienda

Bocadillo de                   

chocolate

Bocadillo de 

salchichón

Bocadillo                     

de queso

Bocadillo                          

de chorizo

Cena Cena Cena

Ensalada mixta Sopa de carne Puré de verduras

Hamburguesas con  

patatas fritas

San Jacobos caseros 

con  patatas fritas

Entremeses                

variados

Yogur Melocotón en almíbar Crema de chocolate



Ropa y equipaje 

 Forro polar o sudadera, chubasquero,  chándal 
y ropa de abrigo. 

 Camisetas y pijama. 

 Ropa interior para cuatro días 

 Calzado y calcetines deportivos. 

 Útiles de aseo y ducha: toalla, chancletas,  gel 
de baño, cepillo, dentífrico… 

 Mochila pequeña de excursión y  cantimplora, 
gorra o visera, crema solar. 

 Fotocopia de la tarjeta médica. 

 Libreta en espiral tamaño Din A 4. 

 Estuche con lapicero, pinturas, bolígrafo, 
pegamento y tijeras. 



Fechas y precio 

Del 30 de abril  
al 2 de mayo 199 € 



  Inscripción: 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
Inscripción: 
 
Enviar por email escaneados los siguientes 
documentos: 
*Formulario de inscripción cumplimentado 
y firmado. 
 
Email:           info@castillalanguages.com 
Whatsapp:  697934393 
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 Forma de pago: 
 
Transferencia bancaria a: 
 
Titular: Castilla Languages,S.L. 
IBAN: ES60 0182 1758 9002 0169 4632    Entidad 
BBVA  
Concepto: S Isabel+ Nombre y apellidos del 
participante   
 
Plazos: 
1º Pago inicial de 100 € en el momento de la 
inscripción antes del 30 de noviembre . 
2º Pago  (99 €) a realizar el 30 de  enero 
3er Pago   Resto (autobús)  a realizar el 31 de 
marzo 
 



Muchas gracias. 



Castilla Languages S.L.  

www.anglocenter.es  

info@castillalanguages.com  

Tel: 91 4891767 / 697934393 

http://www.anglocenter.es/
mailto:info@castillalanguages.com

