
 Clase de Inglés o Español Lengua Extranjera. 

 Mini curso de primeros auxilios.  

 Deportes: paddle surf, gimkanas, voley playa, mate, fútbol playa, baseball playa…    

 Juegos y actividades al aire libre. 

 Talleres temáticos: música, baile, caretas, malabares, manualidades, iniciación a la 

escritura… 

 Juegos de mesa, debates, quiz, teatro… 

Para niños y jóvenes de 4 a 14 años. 
El IV Campamento Internacional ofrece clases de español como lengua extranjera para alumnos 

extranjeros, y clases de inglés para alumnos hispanohablantes.  

Los alumnos, de diferentes nacionalidades, combinan la clase de idiomas con actividades 

comunes al aire libre, deportes en la playa o talleres temáticos. 

El objetivo es despertar y promover la actitud y la conciencia bilingüe y multicultural en los 

alumnos de inglés y español. 

Trabajando en grupos  reducidos con profesores y monitores titulados, hacemos un seguimiento 

personalizado e individualizado de los progresos y necesidades de cada alumno.  

Filosofía 

Actividades 

ó

Para los más pequeños, iniciación lúdica al inglés a través de juegos, canciones, y actividades 

relacionadas con el mundo más próximo de los pequeños. 

Para los adolescentes, hábito al uso del inglés en situaciones comunicativas comunes. 

 

Desde una metodología comunicativa, que propicia situaciones de uso efectivo de la lengua, 

a través de conversaciones dinámicas y divertidas. 

Proponemos un uso efectivo de la lengua inglesa y española para que los alumnos de ambos 

idiomas interaccionen, jueguen, compitan y colaboren entre ellos. 

Horario oficial: de 9.00h a 14.00h. 

Horario alternativo: 

*de 8.00h a 9.00h: Aula Matinal (+3 € por alumno al día). 

*de 14.00h a 15.00h: Aula de Recogida (+3 € por alumno al día). 

Fechas y Horario 2015 

TURNO 1: del 29 de junio al 3 de julio. 

TURNO 2: del 6 al 10 de julio. 

TURNO 3: del 13 al 17 de julio. 

TURNO 4: del 20 al 24 de julio. 

TURNO 5: del 27 al 31 de julio. 

Cuatro turnos 185 € 

Cinco turnos 225 € 

Un solo turno 60 € 

Dos turnos 105 € 

Tres turnos 145 € 

951 936 865 
www.laplayaidiomas.com 


