
ENGLISH IS THE OBJECTIVE 
Aprenderán el idiomas sin miedos, 

mediante juegos y actividades utilizando 
como herramienta de comunicación el 

inglés durante toda la estancia.

El ratio profesor/alumno es de máximo 10 
asegurándonos que la comunicación sea en 

inglés. 
Todos nuestros profesores tienen un nivel 

nativo y son cuidadosamente seleccionados 
por nuestro centro.

Durante la estancia los alumnos dispondrán 
de seguro de accidentes y responsabilidad 

civil.

El campamento en inglés en 
la Sierra de Madrid 

English, Sports & Games 

Más de 10 años de experiencia en la docencia enfocado a niños 
acercándolos al al Inglés de una forma entretenida y motivante.


Combinando clases interactivas de Inglés basadas en el 
“communicative approach”, deportes como el rugby, la escalada 
y la piscina, junto con juegos y talleres de Arts & Crafts el niño 
aprenderá sin darse cuenta inmerso en el idioma y pasándoselo 
en grande en medio de la Sierra de Madrid. 


Tanto en la recepción, como en la recogida, los padres están 
invitados a venir a participar junto a su hijo. En la recepción con 
un desayuno y café mientras los niños se acomodan y conocen a 
sus compañeros con juegos. En la recogida, los padres podrán 
unirse a nosotros y comer un autentico BBQ en un entorno mas 
que relajarte para el último Domingo de Julio!


www.ulic.es - soto@ulic.es                                    
622 28 50 70 - 91 032 52 76                                

Refugio “La Rodela”, Soto del Real (Madrid) 

ENGLISH 
SUMMER CAMP 
2019
Edad 8 a 16 años 

Tus hijos aprenderán inglés sin darse 
cuenta, mediante juegos, talleres y 

actividades deportivas.            
Nuestro campamento de verano en 

Soto del Real (Madrid) es una 
auténtica inmersión en inglés.

 Julio 2019 

Julio 2019 

Refugio “La Rodela”  
Soto del Real (Madrid)

http://www.ulic.es
mailto:soto@ulic.es
http://www.ulic.es
mailto:soto@ulic.es


Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
9:00

LLegada 

Presentación y 
juegos

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

10:00 Inglés

Excursión

Inglés Inglés

Excursión

Juegos 
despedida

12:00 Deportes y 
juegos 

(Almuerzo)

Deportes y 
juegos 

(Almuerzo)

Deportes y 
juegos 

(Almuerzo)
BBQ with the 

Family!14:00 Comida Comida Comida Comida

16:00 Arts & Crafts Arts & Crafts Arts & Crafts Arts & Crafts

18:00 Piscina 
(Merienda)

Piscina 
(Merienda)

Piscina 
(Merienda)

Piscina 
(Merienda)

Recogida20:00 Ducha y cena Ducha y cena Ducha y cena Ducha y cena Ducha y cena Ducha y cena

22:00 Velada 
nocturna

Velada 
nocturna

Velada 
nocturna

Velada 
nocturna

Velada 
nocturna

Velada 
nocturna

Learn outside the Classroom! 
Es verano! Y el niño así lo va a vivir. Aprenderán 
cantando, creando, imaginando, jugando…  
Communicative approach es el método usado.

Una auténtica inmersión 
Las actividades en Soto del Real son la perfecta ocasión 
para que el alumno viva la inmersión y aprenda de una 
forma interactiva. El Campamento de Inglés en la Sierra!

PRECIO                                                                
(incluye entradas, material, seguro RC)                                             
El precio total del campamento son 599 €.    
Esto incluye:                                                            
+ actividades y excursiones.                                        
+ atención especializada.                                             
+ alojamiento en régimen de pensión completa 
(desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).                              
*Segundo hijo y sucesivos 10% de descuento                       
*Estudiante cursos Inglés 10% de descuento


