MY ENGLISH SCHOOL CAMP by
Are you ready for THE BEST ENGLISH SUMMER CAMP EVER ¿??

MY ENGLISH SCHOOL CAMP se celebra durante la última semana de Junio y el
mes de Julio en nuestra academia de inglés “MY ENGLISH HOUSE”.
Nuestro método “learn by doing” nos hace únicos. En el CAMP participarás

en

clases dinámicas y divertidas, basadas en la práctica oral con temáticas muy
diferentes. En nuestros talleres de cocina, teatro, arts

&

crafts,

experiments,

medios de comunicación, gardening & farm , música y danza, tendrás la posibilidad
de aprender haciendo y poner en práctica nuestro método.
La

inmersión lingüística está asegurada al 100%,

pues nuestra escuela ofrece

el entorno óptimo para practicar inglés sin salir de España y viajar a Inglaterra
sin necesidad de coger aviones ni cruzar el charco.
Un sitio ideal para hacer amigos, aprender y divertirse, donde la lengua vehicular
será el inglés.

Para ello contaremos con la presencia de profesores nativos y

monitores bilingües de apoyo, con experiencia tanto en la docencia como en el
ocio, la aventura y el tiempo libre.
Para las actividades los alumnos se dividen en grupos reducidos y premiaremos a
aquellos alumnos que hablen inglés a través de nuestro sistema de puntos. Lo
importante es que los campers hablen y hablen en inglés.
Cada niño siempre tiene a su disposición a un monitor y staff de grupo encargados
de ayudarle, formados para poder prestarle el apoyo necesario ante cualquier
situación que comprometa su bienestar personal, aunque eso sí, siempre le

hablarán en inglés. El alumno debe intentar comunicarse con ellos; con paciencia lo
conseguirá.
El grupo tendrá un coordinador de bienestar, bilingüe y perfecto conocedor de la
cultura de ambos países. En caso de problemas más serios o de una falta de
entendimiento importante será este el que hablará con

los

niños

en

español,

facilitando que el niño se exprese en su lengua materna.
También

habrá

tiempo

para

la

aventura

y

la

diversión.

Para

ello

tenemos programadas sesiones de multiaventura, sport games, big games y varias
excursiones siempre manteniendo la seguridad de nuestros estudiantes.
Solicite información sobre los horarios vía web / teléfono de su centro más cercano.
En nuestra web y a través de nuestro canal de Instagram podrán seguir el camp y
disfrutar de su experiencia desde casa.

SO WHAT ARE YOU WAITING FOR ? !!
Puedes pasar a reservar plaza por nuestra academia, o bien hacerlo mediante
nuestra web.

COME AND VISIT US AT MY ENGLISH HOUSE, THE
ONLY PLACE WHERE ENGLISH IS FUN !!

www.myenglishhouseacademy.com

