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with Escape Rooms & Activities



with Escape Rooms & Activities

Nuestro SC Summer Camp está dirigido a niños y niñas desde 

Educación Infantil (3 – 4 – 5 años) hasta Bachillerato con 

actividades en inglés adaptadas para cada edad desde el 24 

de junio hasta el 26 de julio de 2019.



¿QÚÉ ES EL SC SUMMER CAMP?

Es un programa de inmersión lingüística, adaptado a 
cada edad y cada nivel. Está dirigido a niños y jóvenes 
que quieren mejorar su nivel de inglés, practicar 
deportes (que incluyen olimpiadas) y disfrutar de talleres 
y actividades de ocio y tiempo libre de una manera 
amena y divertida.

La temática de cada semana es diferente.
El hilo conductor del Summer Camp 2019 es “DISNEY” 

with Escape Room, Games & Activities. Tendrán que 
superar pruebas, crear sus propias historias y vivir muchas 
aventuras.

Semana 1: “Mulan”
Semana 2: “Aladdin”
Semana 3: “Lion King”
Semana 4: ”The Jungle Book”
Semana 5: “Pocahontas”



EL CAMPAMENTO COMBINA

• Inglés, deportes (basket, 
volley, piscina, gymkanas y 
olimpiadas deportivas), y 
talleres de diferentes 
actividades, según la edad. 

• Cada ciclo tiene una 
programación diferente y 
adaptada a la edad.

• Ofrecemos también un 
campamento especial de 
Fútbol:  FOOTBALL CAMP.

NUESTRA METODOLOGÍA

A través de English Workshops 
(talleres):
• Seremos “Ratatouille”: 

Cocina / “Cooking class”
• Seremos “pensadores”: “Mind

lab”: “Problem solving”
• Seremos “periodistas”: Club 

de prensa: “Press Club”
• Seremos “Picasso”: Arte, 

diseño y creatividad / “Arts
and Crafts”



FOOTBALL CAMP 2019

• 24 - 28 de junio. 
• 1 - 5 de julio.
• 8 - 12 de julio.
• 15 - 19 de julio.
• 22 - 26 de julio.

ELIGE TUS SEMANAS O VEN AL PROGRAMA COMPLETO

HORARIOS

• 9.00h a 16.30h.
• Horario 

ampliado de 
8.00h a 17.00 h.

• Edades: desde 5 años hasta 16 años.
• Los alumnos estarán agrupados atendiendo a su edad.
• Todas las actividades están impartidas por monitores y 

profesores de SC Language, nativos angloparlantes. 
• Se combinan el perfeccionamiento del inglés por niveles, 

con los entrenamientos. 
• Objetivo: que los alumnos mejoren su nivel de fútbol 

inculcando a la vez el respeto, el esfuerzo, la diversión 
y el juego limpio. 

• Al mismo tiempo los niños y niñas aprenden y mejoran su 
nivel de inglés a través de juegos y actividades lúdicas.

• Práctica de 
fútbol

• Talleres de 
“Public
Speaking”

• Piscina
• Juegos

ACTIVIDADES



PERSONAL CUALIFICADO

Los niños están acompañados en 
todo momento por sus monitores 
americanos y británicos. Profesores 
de inglés y monitores de SC 
Language, nativos con gran 
experiencia en la enseñanza del 
inglés como 2º idioma. 

FECHAS - HORARIO - LUGAR

Desde el lunes 24 de junio hasta el 
viernes 26 de julio 2019. Pueden 

contratarse semanas sueltas, 
quincenas o el programa
completo de 5 semanas.

-Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 (sin 
comedor)
-De 9:00 a 16:30 (incluyendo 
comida)
-También disponible servicio de 
ampliación de horario (8:00 a 17:00)

LUGAR - En las instalaciones del 
Colegio Bérriz – Molino de la Hoz.

Para más información:
916 030 203

El mejor campamento de idiomas para tus hijos, con inglés, 
alemán (opcional), deportes, talleres: Arts & crafts, Escape 

Room Games, Radio Shows, Cooking (taller de cocina), 
Piscina y muchas actividades más. 



INTENSIVE ENGLISH 2019
ALUMNOS DE 6º E.P, E.S.O.
Y BACHILLERATO

THE BEST WAY OF LEARNING ENGLISH HAVING FUN!

NIVELES

• KET
• PET
• FCE
• CAE

*Todos los alumnos son evaluados al inicio y al final del curso.
*Los grupos se organizan según el nivel de inglés.

ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL CURSO

• Talleres de expresión oral
• Talleres de expresión escrita

( escritura creativa)
• Grammar & Vocabulary
• Preparación específica para los 

exámenes de Cambridge
• Club de Debate
• Taller de Fotografía


