
Montes de Toledo
Sierra de Urda.

1 ó 2 semanas

De 7 a 13 años

Campamento en España 2017



Montes de Toledo - Sierra de Urda
A unos 130km de Madrid, se levantan “Los
Montes de Toledo” una cordillera formada por
varias sierras, que separan la cuenca del Tajo de
la del Guadiana.

Al ser una de las pocas zonas verdes del interior 
de Castilla-La Mancha alberga multitud de 
especies tanto animales como vegetales. 
Predomina en toda la cordillera el bosque 
mediterráneo; destacando las encinas, 
los melojos, pino ródeno, 
alcornoques, sauces, álamos y castaños aunque 
están más localizados. Entre los arbustos 
olorosos destacan la jara, la lavanda, el tomillo y 
el romero.
En cuanto a la fauna se pueden observar una gran 
variedad de mamíferos como el lirón careto, 
el gato montés, el ciervo, el corzo, el jabalí, 
el tejón, y destaca el lince ibérico.



Edades

Niños y Niñas 

De 7 a 13 años



Transporte

MADRID - CAMPAMENTO – MADRID

Se dispone de autocar privado. Realizará los traslados de ida y 
vuelta entre el campamento y el punto de encuentro en 
Madrid para el periodo de estancia de 2 semanas, es decir el 
que comprende del 1 de Julio al 14 de Julio del 2017



Instalaciones

� 10.000 m2 de finca en plena naturaleza

� Capacidad para 100 plazas aprox.

� Cabañas de 10-12 plazas cada una. Chicas 
por un lado, chicos por otro.

� Albergue de 2 plantas, contando con 
cocinas, salas comunes y comedor en la 
planta baja.

� Piscina

� Zona multiaventura 

� WiFi, proyector y equipo de audio



Objetivos del Summer Camp

� Cuidar de su hijo / hija.

� Velar por su seguridad en todo momento.

� Integrar el aprendizaje de contenidos en 
Inglés en las actividades del campamento.

� Proporcionar y garantizar aprendizaje y ocio 
de calidad.

* Ponemos especial atención a su cuidado diario, la 
alimentación, la higiene personal, el orden de su habitación, su 
adaptación, las relaciones con los compañeros y el aprendizaje 
mientras disfrutan de las actividades. 



Programa de inglés

FORMACIÓN LINGÜÍSTICA
Nuestro campamento sigue el método “English Active Learning”, lo que presenta una novedad en la 
adquisición del aprendizaje del idioma, ya que integra el estudio de la lengua inglesa a lo largo de toda 
la jornada diaria, siendo una inmersión lingüística completa a la vez de divertida y motivadora para este 
rango de edades. 

Cada uno de los talleres, veladas, competiciones deportivas, fiestas, actividades multiaventura,... Que se 
desarrollan, están creando aprendizaje de la lengua a través de situaciones prácticas y divertidas de 
comunicación. Por ello, la totalidad de la jornada se imparte en inglés por profesores y/o monitores 
nativos y/o bilingües. 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Benjamin Franklin.



Justificación Pedagógica

Tenemos la necesidad de dominio del idioma inglés se debe a su  condición de vehículo de 
comunicación global, y en consecuencia, requisito para  obtener una mayor proyección 

social y laboral. 

Nuestra concepción educativa: ofrecer el aprendizaje de forma lúdica, fundamentada en un progreso 
natural de enseñanza. Dotamos de significado el aprendizaje, de una manera divertida y funcional, 
basándonos en el aprovechamiento del tiempo de ocio.

Montes de Toledo Summer Camp 2017 es una oferta integral para el aprendizaje de la lengua inglesa, 
reforzado por personal e instalaciones apropiados.

Nos sumergiremos en un mundo de aventura para disfrutar de un entorno natural y unas actividades 
llenas de emoción, ofreciendo una oferta de ocio alternativa y respetuosa.

Nos distinguimos por desarrollar una metodología dinámica y original. 

Proporcionamos una formación complementaria al trabajo de lengua inglesa desarrollado por los 
centros educativos.



RUTAS DE SENDERISMO y ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES durante todo el día. 
Vehículo de apoyo para transporte de la comida y bebida de los estudiantes y atención a 
necesidades especiales.

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA dentro de la instalación: tirolina, rocódromo, escalada en 
caja, orientación (con pistas de huellas de animales), slack line (equilibrio en cuerda), etc.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: tiro con arco, gymkhanas, torneos, floorball, indiaka, juegos 
malabares, palas, etc.

PAINTBALL4KIDZS: con agua mezclada con pintura o colorantes de diferentes colores
para evitar el peligro.

GEOCACHING: encontrar "tesoros" con brújulas y GPS (de móviles), por equipos.

VISITA CULTURAL: por ejemplo; castillos y molinos de Consuegra (Ruta del Quijote) o 
Toledo Capital.

JUEGOS ACUÁTICOS: en la propia piscina del albergue: aquazumba, gymkhanas,…

TALLERES DE MANUALIDADES: atrapasueños, bolígrafos de hilos, cabuyería, papiroflexia,
pulseras de hilos, pulseras de aceite, malabares, llaveros, monederos, árboles mágicos…

VELADAS: juegos nocturnos, noches temáticas, concursos, talent shows, discoteca, cine,…

* Las actividades multiaventura se llevarán a cabo e irán supervisadas por un grupo de
profesionales del sector de escalada y seguridad.
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Un día en el camp

MONTES DE TOLEDO 
SUMMER CAMP 2017

08.00h
Se Levanta el equipo de monitores y el Coordinador

09.00h
Suena la música… ¡y todos arriba! Desayuno, aseo personal y recogida de 

habitaciones.
10.00h

¡Comienzan las Actividades! 

13.30h
Tiempo de relax antes de comer. Cambio de camisetas (si es necesario).

14.00h
¡A comer!

15.00h
Tiempo libre controlado: Digestión, juegos de cartas, historias, 

conversaciones…
16.30h

¡Al agua! Actividades de piscina.

17.30h
Se cambia el bañador, y toman la merienda.

18.00h
Actividades de tarde.

20.00h
¡Es hora de ir a la ducha y ponerse cómodo!

21.00h
¡A cenar!

22.00h
Entrega de móviles y tiempo para llamar a casa.

22.30h
Veladas y actividades nocturnas.

23.30h
A la cama…ZzZzZzZzZzZzZ…
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Monitores

Los alumnos estarán en todo momento bajo la atenta
supervisión de monitores nativos y/o bilingües las 24
horas del día. Ellos estarán a cargo de todas las
actividades y excursiones. Todo el personal tiene
amplia experiencia en este tipo de campamentos.

Además, en el albergue habrá un/a enfermero/a 24
horas. Se encargará control de todas las fichas médicas
y cartillas, administrar medicación de los estudiantes si
tienen algún tratamiento, petición de citas médicas en
caso de necesidad, informar en cocina de las alergias
y/o intolerancias, curas, elaboración de informes para
padres en caso de incidencias.

Todas las actividades de agua son supervisadas por un
Socorrista.



Razones para confiar

�La Organización: Nos dedicamos profesionalmente al desarrollo de programas    educativos

�Contamos con un equipo humano con experiencia.

�Sabemos enseñar inglés de la forma más eficiente y divertida, Todo el programa está elaborado por 
nosotros. ¡Tenemos muchos años de experiencia!

�Supervisión 24 horas: Todo nuestro equipo convive en el albergue durante el campamento y supervisa 
a los alumnos durante las 24 horas. 

�Seguridad: Nuestro recinto está vallado, asegurando la máxima seguridad.

�Salud: Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Accidentes.

�Alimentación: Equipo de cocina propio.  Una buena alimentación es muy importante. Nuestra comida 
es casera, sabrosa y nos adaptamos a dietas especiales para alérgicos y por motivos religiosos.

�Inmersión lingüística & cultural: podemos garantizar una enseñanza de calidad. 



Preguntas frecuentes

¿Hay transporte desde Madrid?
Disponemos de transporte ida y vuelta desde Madrid con monitor
acompañante para el programa de dos semanas.

¿Qué es un Campamento de Inmersión?
En nuestro campamento, todas las actividades (100%) se realizan en
inglés. Nuestro campamento es la actividad ideal para practicar
inglés sin salir de España, para hacer amigos y divertirse en un
entorno seguro.

¿Es Necesario Nivel Mínimo de Inglés?
No, contamos con campers de todos los niveles de inglés.
Adaptamos cada actividad a su nivel de inglés, para que comprenda
la actividad y pueda realizarla.

¿Cuáles son las Edades de los estudiantes?
La edad oficial es de 7 a 13 años (ambos inclusive). Podemos atender
otras peticiones, consúltenos sin compromiso.

¿Tienen cuidado con el sol y el calor?
Claro, utilizamos la piscina todos los días y disponemos de muchas
sombras para soportar el calor en verano. Cada día se supervisa que
se administren crema solar.

¿Mi Hijo/a es delicado con la comida?
No forzamos a nadie, pero intentamos que nuestros campers tengan
una alimentación sana y variada, por ello, nuestros monitores
supervisan su alimentación en cada comida. Intentamos que coman
de todo gracias al juego.

¿Se adaptará mi hijo al campamento?
Disponemos de técnicas de adaptación para que nuestros campers se
adapten lo mejor posible al campamento.

¿Podré ver fotos de mi hijo/a desde casa?
Si, disponemos de redes sociales para que familias visiten ya que
todos los días subimos fotos y descripciones.

¿Cómo podrás comunicarte con tu hijo/a?
Todos los días podréis comunicaros con vuestro hijo/a por teléfono
en el horario establecido de llamadas.

¿Pueden llevar teléfono móvil?
Sí, pero sólo lo podrán utilizar en el tiempo de llamadas, el resto del
día, la organización custodia los teléfonos móviles. Además, contamos
con cobertura en nuestras instalaciones.

Mi Hijo/a está bajo tratamiento médico...
Si su hijo/a está bajo un tratamiento médico, debe indicarnos
claramente la posología y facilitarnos las dosis necesarias para su
estancia durante el campamento junto con una autorización firmada
por el padre/madre en el que nos autoriza para suministrarle el
medicamento a su hijo/a. El monitor responsable de su hijo/a, será el
encargado de suministrarle la medicación.

¿Podemos visitarles?
No disponemos de días de visita de familias, las visitas de familias al
participante en el campamento no están autorizadas. Si se tratase de
un caso de máxima necesidad o emergencia, se realizaría bajo previo
aviso.



El precio incluye

� Gatos de gestión.
� Camp de 2 semanas: transporte ida (01/07) y vuelta Madrid-Campamento 

(14/07).
� Alojamiento según se indica en régimen de pensión completa (desayuno, 

comida, merienda y cena).
� Material didáctico y deportivo necesario para el aprendizaje
� Ropa de cama y almohada incluidas.
� Equipo de trabajo:
� 1 coordinador/a bilingüe
� Personal sanitario (1 enfermero/a) 24 horas
� 1 Socorrista para la piscina.
� Monitores de ocio y tiempo libre, profesores bilingües y/o nativos titulados 

(Ratio 1/10 participantes) 
� Actividades deportivas, talleres, parque de aventura…Visitas culturales: por 

ejemplo; castillos y molinos de Consuegra (Ruta del Quijote) o Toledo 
Capital.

� Blog diario del campamento.
� Evaluación inicial y final de cada participante.
� Seguro médico de viaje y de responsabilidad civil
� Vehículo de apoyo en actividades y excursiones.
� Los precios incluyen IVA.

1 semana del 01/07 al 07/07: 570€

1 semana del 07-07 al 14/07: 570€

2 semana del 01-07 al 14/07: 885€

Fechas



Fotografías
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