King’s College Alicante Escuela de
Verano Day Camp
FECHAS: Del 1 al 26 de Julio

De 3 a 16 años

Ten una experiencia King's: ¡Mucho más que un campamento!
En los campamentos de verano King’s, los alumnos se sumergen por completo en el idioma con la orientación de
nuestros profesores nativos, cuya pasión por el inglés, tanto dentro como fuera del aula, es tal que los alumnos no sólo
pierden el miedo a hablar inglés si no que terminan entusiasmados con el idioma.
Aprende inglés mientras realizas actividades amenas
Hemos diseñado un programa exclusivo y apasionante que combina el aprendizaje de inglés con la práctica de deportes
e interesantes talleres. Nuestro campus constituye la perfecta oportunidad para mejorar el inglés mientras que se practica
una amplia variedad de deportes y actividades lúdicas. ¿Se imaginan estudiar inglés y hacer algo que les encante al
mismo tiempo? Los deportes, las actividades artísticas y las recreativas son esenciales para nuestro programa, que
trasciende el aprendizaje del idioma para promover el crecimiento personal y social del alumno mediante el desarrollo
de habilidades tales como la autodisciplina y el trabajo en equipo.

El Colegio
El colegio de King’s College Alicante es el enclave
perfecto para nuestro campamento de verano.
Nuestra excelente reputación es garantía de que sus
hijos aprenderán inglés.
Nuestras instalaciones están a la vanguardia
tecnológica y educativa. Ofrecemos la ciencia más
novedosa, disponemos de laboratorios, salas de
música y un auditorio para eventos, así como una
amplia infraestructura

Instalaciones Deportivas:
 Pista de fútbol de césped artificial
 Pabellón de fútbol sala
 Pistas de Tenis
 Otras Pistas Deportivas
 Gimnasio Interior







Otros Servicios:
Enfermería
Laboratorios de Ciencias y Sala de Ordenadores
Biblioteca
Estudio de Arte
Comedor
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EL PROGRAMA: Aprovecha al máximo tu experiencia
El campamento está diseñado para lograr el equilibrio perfecto entre el entretenimiento y el rigor educativo para que
nuestro alumnado pueda aprovechar al máximo su curso de inglés. Desde el inicio, los alumnos se dividirán en grupos
en función de su edad y nivel de inglés para garantizar que aprovechan al máximo su tiempo y disfrutan tanto en las
clases como en las actividades..

Hora

Actividad

09:00

Se pasa lista

09:00– 10:00

Clases de Inglés / Deportes

10:00– 11:00

Deportes / Clases de Inglés

11:00- 11:30

Almuerzo

11:30- 12:15

Proyecto Semanal / Talleres

12:15- 13:00

Talleres / Proyecto Semanal

13:00

Salida del Curso Normal

Opción 1

Opción 1

13:00– 14:00

Comida y Tiempo Libre

14:00-15:00

Actividades / Talleres

15:00

Salida del Curso Horario
Extendido

Opción 2

Ofrecemos dos opciones:
Opción 1: Desde las 9: 00 hasta las 13:00 horas, consiste
en 20 sesiones de inglés a la semana, 4 sesiones cada día;
Además, incluye actividades para el desarrollo y la mejora
de las competencias orales, comprensión lectora, escritura
y conversación. Asimismo, se ofrece deportes y talleres que
se llevarán a cabo íntegramente en inglés.
Opción 2: Desde las 9:00 hasta las 15:00 horas, consiste en
25 sesiones de inglés a la semana. Además de las 4
sesiones de inglés de la mañana y de las otras actividades
educativas, esta opción incluye una quinta sesión en la que
se refuerzan todavía más las competencias adquiridas en
inglés. Los alumnos que se inscriban en esta opción
asistirán a unas clases donde realizarán un proyecto en
grupo que puede consistir en el desarrollo de un periódico,
la realización de una maqueta etc. Asimismo esta opción
incluye actividades deportivas, talleres, juegos, etc
organizadas durante el tiempo libre.

Opción 2
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CLASES DE INGLÉS
El inglés será impartido diariamente durante todo el campamento, prestando especial atención al dominio y
perfección de las cuatro competencias del idioma (comprensión auditiva, escritura, lectura y expresión oral), mientras
se trabaja de manera creativa con juegos, canciones, manualidades y otros proyectos que implican el uso de las nuevas
tecnologías dentro y fuera del aula.
Nuestro equipo docente está formado por profesores nativos que se encargan de realizar las clases dinámicas,
entretenidas y amenas para que los conocimientos se adquieran de una forma natural. El método de Kings College
está principalmente basado en la comunicación oral, aunque la gramática, la lectura y escritura son también
fundamentales en nuestro programa
Las clases tendrán lugar de lunes a viernes y se organizarán en grupos reducidos en función de la edad y del nivel de
inglés, basado en un test online que los alumnos deben completar antes de su llegada al campamento.
Una vez que el campamento haya finalizado, los padres recibirán un informe personalizado sobre el progreso de sus
hijos/as durante el curso.

EL CAMPAMENTO INCLUYE:

Profesores Nativos

Asistentes Nativos y
Bilingües cualificados

20 Clases de Inglés por
semana/25 Clases de
Inglés por semana
(Horario Extendido)

Todo el Material

El almuerzo a media
mañana y la comida*
(Horario Extendido)

Programa de
actividades: Deportes,
música, cocina, talleres
y.... mucho más

Atención Personalizada

Seguro de Asistencia

Servicio Opcional: Ruta
de transporte

*MENÚ sólo para el Horario Extendido: Cada día se sirve una comida
preparada por el personal de cocina. Los menús están preparados para
asegurar una dieta equilibrada y nutritiva. Se enviará una copia del menú
a los padres al comienzo del campamento. Además, los alumnos podrán
disfrutar de un almuerzo a mitad de mañana. Pediremos a los padres que
nos informen de la existencia de algún tipo de alergia o intolerancia de sus
hijos/as cuando se inscriban en el curso o bien el primer día del
campamento.
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Fechas y Horarios
La asistencia al curso puede ser como mínimo de dos semanas y puede durar
hasta 4 semanas. Las fechas serán elegibles por semanas desde el 1 al 26 de
julio.



Curso Normal - Horario: De 9:00 horas a 13:00 horas
Horario Extendido – Horario: De 8:30 horas 15:00 horas

*El primer día del curso se recomienda que adelanten su llegada unos 15 minutos sobre el horario establecido.

* Se requiere un número mínimo de alumnos para el servicio de autobús.

CURSO
NORMAL

DURACIÓN

9:00 HORAS A
13:00 HORAS

2 semanas
3 semanas
4 semanas

HORARIO
EXTENDIDO

DURATION

8:30 HORAS A
15:00 HORAS

2 semanas
3 semanas
4 semanas

*SERVICIO OPCIONAL
Servicio de autobús: 2 semanas
Servicio de autobús: 3 semanas
Servicio de autobús: 3 semanas
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PRECIO (€)
250
390
465

PRICE (€)
320
465
595

PRECIO (€)
95
125
155

