CÍJARA SUMMER CAMP
ENGLAND 2020

www.cijarasummercamp.com

Ofrezca a su hijo una oportunidad única de aprovechar al máximo
el verano mediante una divertida y enriquecedora experiencia,
¡apúntelo a CÍJARA SUMMER CAMP ENGLAND, ¡la auténtica
inmersión lingüística en inglés, ahora en colaboración con
CARTER´S LANGUAGE EXPERIENCES!
Es un curso de inglés instrumentalizado a través de un
campamento de verano quincenal con actividades académicas,
lúdicas, deportivas y culturales, donde su hijo convivirá con
estudiantes ingleses de 11 a 16 años. Tendrá lugar del 26 de julio
al 8 de agosto de este 2020 en Chelmsford, Inglaterra, a medio
camino entre Londres y Cambridge.
CÍJARA SUMMER CAMP ENGLAND, es el único campamento
inglés organizado por una entidad española íntegramente en
colaboración con una empresa inglesa. Lejos de integrarnos en
otro Camp ya existente, y por lo tanto de tener que plegarnos a
las condiciones que otros nos imponen, ha sido diseñado,
estructurado y organizado, y será ejecutado por CÍJARA en su
totalidad, por lo que tenemos la fantástica oportunidad de poder
dar respuesta a las necesidades que nos vienen requiriendo
nuestras familias cijareras españolas a lo largo de estos años.
En CÍJARA SUMMER CAMP ENGLAND además de aprender
inglés, los acampados practicarán una amplia gama de deportes y
talleres, disfrutarán de un montón de juegos de retos y destrezas,
y conocerán lugares emblemáticos en las excursiones culturales.
Con nuestro método particular, pretendemos que los niños
aprendan, mejoren sus habilidades y logren un crecimiento
personal a través de una experiencia inolvidable.
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¿Por qué elegir Cíjara Summer Camp England?
Por nuestro principal objetivo, que es ayudar a su hijo a
mejorar sus habilidades lingüísticas en un ambiente de
excelencia,
calidad,
confianza,
seguridad,
y
profesionalidad. Pero sobre todo por la atención
personalizada que dedicamos a nuestros acampados,
además de la ilusión, el esfuerzo y el mimo con los que
llevamos a cabo todo el programa.

¿Qué beneficios le reportará a su hijo formar
parte de Cíjara Summer Camp England?
Desarrollará un mayor sentido de la independencia.
Descubrirá nuevos intereses y aficiones.
Mejorará sus habilidades en artes y deportes.
Experimentará la inmersión en una cultura diferente.
Obtendrá recuerdos memorables para toda la vida.
Estudiará un segundo idioma.
Experimentará la emoción de la competición y el
desafío.
ü Comprenderá el valor del trabajo en equipo y
liderazgo.
ü Creará una mayor confianza en sí mismo.
ü ¡¡Y hará nuevos amigos!!
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Bienvenida
Índice
Quiénes somos
Dónde estamos
Instalaciones
Programa Académico
Actividades
Fechas y precios
Contacto

2
3
4
5
6
8
9
10
11
3

QUIÉNES SOMOS

Somos un equipo de profesionales cualificados y experimentados en materias educativas y de ocio. Nuestros
profesores y monitores, todos ellos nativos y/o bilingües, son universitarios titulados en idiomas con amplia
experiencia trabajando con niños y jóvenes y con un compromiso absoluto con la enseñanza.
Nuestro objetivo no es sólo enseñar un nuevo idioma, sino que los niños adquieran un verdadero interés por
el dominio del mismo mediante clases y talleres dinámicos, divertidos y centrados en la expresión oral y la
comprensión auditiva.
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DÓNDE ESTAMOS
CAMBRIDGE
STANSTED
AIRPORT

DISTANCIAS

km

LONDRES

66

CAMBRIDGE

69

AEROPUERTO DE STANSTED

29

CSC ENGLAND

LONDON

INGLÉS CON ACENTO INGLÉS
A una hora de Londres, en Chelmsford, se halla el enclave elegido para llevar a cabo CSC ENGLAND, la New
Hall School, que ha ocupado el magnífico Palacio Tudor de Beaulieu desde 1799. La propiedad fue adquirida
por el rey Enrique VIII en 1517, momento en que el edificio se amplió y mejoró considerablemente. Después
de esto, se convirtió en el hogar de María Tudor, antes de ser otorgada al Conde de Sussex. En 2009,
el Equipo del Tiempo de Channel 4 filmó en New Hall un documental especial, ”Palacios perdidos de Enrique VIII”.
El imponente colegio ocupa una finca totalmente cerrada y protegida, ofreciendo una seguridad total. Aparte
de los edificios históricos, contamos con amplios espacios verdes, pistas deportivas de todo tipo, y piscina
climatizada.
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INSTALACIONES

Edificio principal (Palacio Beaulieu)
Aulas
Capilla
Granja
Aulas
Biblioteca

Entrada
principal

Aulas
Pasarela

ALOJAMIENTOS

Centro de Tecnología

Magdalen House

Vestuarios

Hawley House

Piscina

Earle House

Gimnasio y más vestuarios

Dennett House

Capilla de San Francisco

Petre House

Aparcamiento pistas deportivas

Cafetería

Campion House

Aparcamiento para el personal

Aparcamiento principal
Aparcamiento aulas
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INSTALACIONES
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PROGRAMA ACADÉMICO
Nuestros acampados aprenderán Inglés
tratando una gran variedad de temas
especialmente seleccionados e interesantes
para ellos a lo largo de las 15 horas
semanales de clase, además de la inmersión
lingüística de la que disfrutarán a lo largo de
toda la jornada. Recurrimos constantemente
RolePlays y dinámicas para el desarrollo de
ideas y su posterior debate, y así, mejorar sus
habilidades lingüísticas.
Organizamos las clases en pequeños grupos
con profesores titulados ingleses. Los
alumnos harán un test inicial para ser
correctamente nivelados. Al final obtendrán
un informe psicopedagógico con nuestro
certificado de nivel y recomendaciones.

Los programas de idiomas de Cíjara Summer Camp son muy amenos, por eso nuestros
estudiantes disfrutan y aprenden al mismo tiempo.
El programa académico en CÍJARA se basa principalmente en la expresión oral y la
comprensión auditiva, y con ello logramos unos altos estándares de aprendizaje, siempre
estableciendo objetivos ambiciosos, pero reales para cada estudiante. Con el uso de técnicas
basadas en la participación conseguimos que los niños disfruten al máximo la experiencia y
logren resultados muy positivos.
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ACTIVIDADES
Actividades
multidisciplinares:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Voley
Natación
Baloncesto
Fútbol
Badminton
Hockey
Atletismo

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Tenis
Netball
Ping pong
Tiro con arco
Rugby
Manualidades
Taller de cocina
Teatro
Gymkhanas

Veladas nocturnas:

ü
ü Noche de talentos ü
ü
ü Captura de la
ü
bandera
ü Concurso de retos y ü
destrezas

Noche internacional
Juego furor
Fiesta Disco
Astronomía
Cine

Excursiones culturales:
ü Londres
ü Cambridge
ü Chelmsford

HORARIOS

07.30h. – Nos levantamos - 08.00h. – Desayuno - 09.30h. – A clase - 12.30h. – Comida & descanso - 14.00h. – Talleres –
15.45h. – Merienda - 16.00h. – Deportes - 18.00h. – Cena – 19.30h. –Velada nocturna - 22.00h. – Asamblea - 22.45h. - ¡A dormir!
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FECHAS Y PRECIOS
EL PRECIO INCLUYE:
ü Billete de avión ida y vuelta (desde/a
Madrid) con monitores CÍJARA.
ü Traslados Aeropuerto – New Hall
School – Aeropuerto con monitores
CÍJARA.
ü Alojamiento y pensión completa.
ü Clases de Inglés con test inicial e
informe psicopedagógico final (15
horas lectivas a la semana).
ü Material didáctico.
ü Actividades deportivas y lúdicas.
ü Actividades culturales, excursiones y
talleres.
ü Seguro multiasistencia con cobertura
médica y responsabilidad civil.
ü Supervisión durante las 24 horas de
nuestros monitores y/o profesores.
ü Teléfono de urgencia 24 horas.

VERANO EN CHELMSFORD
26 julio al 8 de agosto 2020

2.299€ (TODO INCLUIDO)
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CONTACTA CON NOSOTROS

Envíanos un e-mail

info@cijarasummercamp.com
elena@cartersle.co.uk

O… llámanos

+34 653 391 370
+44 (0) 77 1264 3992
Lunes a Viernes de 9 am – 8 pm
(GMT+1) Madrid, España

www.cijarasummercamp.com - www.cartersle.co.uk
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