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Estimada Familia:
Ante todo, agradeceros el interés mostrado en nuestros campamentos “TECS English Summer
Camps”.
Este año queremos compartir nuestra alegría, cumplimos 20 años. Estamos muy orgullosos de
haber acompañado a miles de jóvenes en su aprendizaje, personal e idiomático, y de poder
seguir creciendo de la mano de las muchas familias que ya han conﬁado en nosotros.
En la documentación adjunta encontraréis la presentación del grupo educativo TECS, junto con
una amplia oferta de programas serios, ﬁables, seguros y efectivos fruto de más de 4 décadas
de experiencia y dedicación.
Nuestros campamentos han nacido de la pasión y el trabajo constante de un equipo multidisciplinar cuyo único objetivo desde 1997 ha sido ofrecer una educación y de calidad a jóvenes de
toda España. En TECS nos enorgullecemos de contar con nuestra propia metodología y nuestros propios recursos educativos, cuidadosamente adaptados a la vida de campamento y que,
junto con la experiencia aportada por nuestros profesores nativos y cualiﬁcados, nos permiten
ofrecer la mejor oferta educativa del sector. Os invitamos a uniros a TECS este verano y a
disfrutar del aprendizaje, no solo del inglés, sino también de valores y habilidades que ayudan
a nuestros alumnos en todos los aspectos de su proceso madurativo, en un ambiente lúdico y
seguro.
Adjunto encontraréis nuestro descriptivo con la información solicitada, que esperamos os sea
de utilidad.
Aprovechamos para conﬁrmar que desde TECS ofrecemos interesantes descuentos por reserva anticipada por hermanos y por alumno recomendado de los que podéis beneﬁciaros, os
animamos contactar con nuestras oﬁcinas para informaros en detalle.
Por último, queremos recordaros que quedamos a vuestra entera disposición para asesoraros
personalmente en la elección de nuestros programas, cualquier duda que podáis tener sobre
los mismos y en la formalización de la inscripción si así lo deseáis.
Atentamente,

Enrique Bodega Rodríguez
Departamento de Asesores
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Situado a tan sólo 100 km. de Madrid, en plena Sierra de Gredos (Valle del Tiétar),
donde podrás disfrutar de un paraje natural de ensueño en un complejo rural con
encanto que cuenta con las más completas instalaciones: pistas deportivas, centro
ecuestre, piscina, aulas, comedor, zonas ajardinadas y una zona de alojamiento en
cabañas de madera.
Si te gusta la equitación, el tenis o el deporte en general ¡no lo dudes!, aquí podrás
practicarlo mientras aprendes inglés. Además, este centro está homologado por la Real
Federación de Hípica Española. También puedes elegir el programa base incluido para
disfrutar de actividades como fútbol, yoga, baloncesto, natación, juegos de mesa,
cricket, rugby y muchos más.

“Perfecta mezcla
de inglés, diversión y bienestar
en un complejo
rural único”

Disfruta de nuestra metodología Full English Immersion Plus, en la que tus profesores
y monitores nativos se asegurarán de que tu experiencia de inmersión idiomática sea
enriquecedora, emocionante y divertida.
¡Un oasis de inglés, aprendizaje y diversión a apenas una hora de Madrid!

Elige tu

Fecha

PLAZAS LIMITADAS

2 SEMANAS

4 SEMANAS

1 al 14 julio

1 al 28
de julio

15 al 28 julio

Características generales
Edad:

7 a 15 años.

Metodología de aprendizaje:
Full English Immersion Plus.

Nº de campistas:
80 aprox.

Alojamiento:

Cabañas de madera de 4 a 10 plazas
distribuidas en literas con baño
individual.
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Lugar:

En el Valle del Tiétar, comarca natural
al sur de la Sierra de Gredos (Ávila), en
las instalaciones de La Espuela.

Pensión completa:

Dieta mediterránea que incluye
desayuno, almuerzo, merienda y cena
(disponible dieta para celíacos,
vegetarianos, intolerantes a la lactosa,
etc.).
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Un día en nuestro Campamento
HORA*

ACTIVIDAD (Lunes a Viernes)

8:30 h.
9:00 h.
9:30 h.
11:00 h.
11:30 h.
13:30 h.
14:10 h.
16:00 h.
17:30 h.
18:00 h.
20:00 h.
20:45 h.
21:15 h.
22:45 h.
23:30 h.

ARRIBA TODOS / WAKE UP
DESAYUNO / BREAKFAST
CLASES-ACTIVIDADES / CLASS-ACTIVITIES
DESCANSO-JUEGOS / BREAK
CLASES-ACTIVIDADES / CLASS-ACTIVITIES
ALMUERZO / LUNCH
PROYECTO EDUCACIONAL /EDUCATIONAL PROJECT
ACTIVIDADES / ACTIVITY SESSIONS
MERIENDA / TEA
ACTIVIDADES / ACTIVITY SESSIONS
DUCHA / SHOWER
CENA / DINNER
COMPETICIONES / COMPETITIONS
VELADAS NOCTURNAS / EVENING ENTERTAINMENT
A DORMIR / BED TIME

FIN DE SEMANA

EXCURSION & CLASH OF THE COLOURS

METODOLOGÍA TECS

Partiendo de la experiencia ganada en nuestros casi 50 años como grupo educativo y 20
años haciendo campamentos de verano, nuestro equipo pedagógico ha desarrollado
nuestras propias metodologías, diseñadas para ofrecer a nuestros campistas una
máxima inmersión en el idioma y un progreso teórico y práctico a la vez que se divierten
y aprenden a disfrutar del idioma. Nuestras metodologías se adaptan a todas las edades,
niveles, necesidades e intereses, encuentra la tuya en http://www.tecs.es/tecs/campamentos/metodos-de-aprendizaje/

Full English Immersion Plus
HABLAR
ESCUCHAR
EXPOSICIÓN E
INTEGRACIÓN

A

GRAMÁTICA
LEER Y
ESCRIBIR
DIVERSIÓN EN EL
APRENDIZAJE

Completo programa de inmersión en inglés, teórica y práctica.
Nuestra metodología “Full English Immersion Plus” desarrolla
todas las competencias lingúísticas básicas, poniendo especial
intensidad en el aspecto oral y práctico. Los momentos de
“Total English” se aumentarán de manera gradual hasta llegar
al 100%, momento en el que los campistas tendrán que hablar
sólo inglés, incluso entre ellos.

*El progreso representado en este gráﬁco es orientativo, teniendo en cuenta que cada campista progresa de modo diferente.
Compuesto por nuestro Departamento TEFL y basado en la visión de progreso que nuestros profesores han observado en
nuestros programas de verano. Horario orientativo.
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Nuestras Instalaciones

CENTRO ECUESTRE LA ESPUELA

LA ADRADA - SIERRA DE GREDOS

El Campamento de Family Camp Gredos, se realiza en El Centro Ecuestre La Espuela, situado en
la localidad de La Adrada, dentro del Parque Natural de la Sierra de Gredos.
Este complejo rural está compuesto por distintos espacios, donde los campistas pueden desarrollar cualquier tipo de actividades lúdicas o deportivas en un entorno de plena naturaleza.
Cuenta con una zona de alojamiento en cabañas de madera perfectamente integradas en el
entorno natural. Todas las cabañas están totalmente equipadas con baños y ducha individual.
La instalación dispone de un salón comedor para todos los campistas, donde degustan diferentes comidas caseras, a partir de un menú elaborado para los jóvenes del campamento,
compuesto por 4 comidas al día (desayuno, comida, merienda y cena). En caso necesario disponemos de menús especiales para celíacos, vegetarianos, intolerancia a la lactosa, etc
La instalación cuenta con diferente lugares para la realización de clases, talleres u otras actividades, así como amplias zonas ajardinadas donde los campistas pueden realizar deportes al aire
libre, las veladas nocturnas o disfrutar de su piscina.
ZONA DE
ALOJAMIENTO
EN CABAÑAS DE
MADERA
INTEGRADAS EN
EL ENTORNO
NATURAL.

.
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ACTIVIDADES

MULTIACTIVIDAD
INCLUIDA EN PRECIO BASE

Atrévete con el programa más completo de todos y
prueba todas las actividades disponibles en tu campamento (atletismo, ping-pong, waterpolo, béisbol, juegos de
agua, cricket, bádminton, voleibol, fútbol, juegos de mesa,
rugby, natación y muchos más).

EQUITACIÓN

TENIS

Clases teóricas y prácticas basadas en el
Método Galopes en el que se aprende el
manejo y cuidados del caballo (cepillar y
ensillar, darles de comer, utensilios,
curiosidades,etc.). El centro de La Espuela está homologado y federado por la
RFHE (Real Federación de Hípica Española), por lo que la calidad de esta actividad
queda garantizada.

Clases teóricas y prácticas impartidas
por monitores nativos de TECS con experiencia.

ACTIVIDAD EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

“Todo supervisado
por nuestros
monitores
nativos”

Además de las clases se realizan partidos
y competiciones. Actividad realizada
íntegramente en inglés.
5 días a las semana,15hrs/semana.

Impartida por monitores y guías ecuestres acompañados de nuestros monitores nativos. Incluye rutas a caballo.
Disponible en distintos niveles.
15hrs/semana.
1 SEMANA

120 €

2 SEMANA

240 €

1 SEMANA

30 €

2 SEMANA

60€

TALLERES & VELADAS
De lunes a viernes se dedican, al menos, 1’5 horas diarias a una serie de actividades que
fomentan la creatividad, la imaginación y las habilidades manuales de los campistas, como
música, manualidades, teatro, taller de naturaleza, baile, orientación, audiovisual, informática, bisutería…
Además, se desarrollan una serie de proyectos creativos en función de la edad y nivel de
idioma: video musical, trashy fashion, teatro, revista de campamento, fotografía, baile y
música, que complementan el aspecto idiomático con contenidos académicos, culturales y
éticos, ofreciendo así un aprendizaje del idioma muy completo.
Todas las noches se realizan veladas festivas para que el alumno participe; baile, cante en
inglés, actúe, se disfrace, compita, concurse, juegue... Los campistas se divierten
y socializan aﬁanzando la seguridad en sí mismos.
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EXCURSIONES
El objetivo de nuestras excursiones es que nuestros campistas tengan una experiencia divertida y única fuera de las instalaciones. Los lugares a los que nos desplazamos, son siempre en
entornos seguros donde los jóvenes están controlados en todo momento por nuestro personal. Las excursiones que realizamos los ﬁnes de semanas son parte de los programas que
profesores y monitores preparan para que los campistas pasen un día inolvidable.
Podrás disfrutar de excursiones como:
Sábado

21 julio

Warner Bros. (Madrid)

Una de las excursiones preferidas
por nuestros campistas y un plus
añadido para este campamento.
Vivirán una experiencia emocionante
en cualquiera de las atracciones y
disfrutarán de los numerosos y variados espectáculos que se realizan.

Domingo

8 y 22 julio

Sábado

7 julio

Pág. 7

Clash of the colours + Gala Night
Durante este día los equipos blanco y
azul participarán en una serie de
actividades con el objetivo de conseguir más puntos para la Guerra de
Color. El día se termina con una cena
de gala con un menú especial y en un
lugar diferente al usual. Después de
la cena de los campistas tendrán una
mini-disco.

Aquopolis (Madrid)

Pasaremos un día inolvidable en unos
de los mejores Parques Acuáticos de
España donde podrás disfrutar de las
más
espectaculares
atracciones
acuáticas; como el Kamikaze, Espirales o Foam, ideales para descargar
adrenalina.
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Qué aportan los programas
de verano Tecs
•
•
•
•
•
•
•

Continuidad en aprendizaje de idiomas, formación como individuos.
Diversión y experiencia inolvidable para sus hijos/as.
Aporte extra de madurez, independencia, responsabilidad...
Supervisión y cuidado del alumno/a en entornos seguros.
Un mínimo de 140 horas (y hasta 195h.) de contacto y exposición al inglés.
Asesoramiento y atención personalizada antes, durante y después del programa.
Teléfono de emergencia 24 horas durante el desarrollo del programa,
seguimiento de incidencias en red con amplio horario de atención.
• Inmersión cultural y proyectos educativos que buscan la formación en
valores y cualidades más allá del inglés académico.

Programa Académico
•
•
•
•
•
•
•

Profesores nativos y titulados (TEFL).
Entre 15 y 20 clases de inglés semanales.
Media de 12 alumnos por clase.
Prueba de nivel al comienzo del programa.
Material didáctico y diploma de rendimiento y participación.
Separación de grupos por edad y nivel de idioma.
Integración de los contenidos de clase con el resto de actividades
del día (deportes, juegos, competiciones, talleres, veladas, etc).
• Full English Immersion Plus.

Por qué TECS
TECS forma parte de un Grupo Educativo con casi 50 años de experiencia en
enseñanza (dispone de Colegio Privado de enseñanza reglada: “El Centro Inglés”,
catalogado como el mejor colegio de Andalucía).
TECS lleva décadas operando con éxito Centros de Idiomas, Campamentos de
Verano de inmersión en inglés y Programas en el Extranjero para el
aprendizaje de idiomas.
TECS pertenece a las asociaciones profesionales del sector de formación, especialmente a las de idiomas y es Centro Preparador Acreditado de exámenes
oﬁciales de Idioma de Cambridge y Trinity College London, siendo además
centro de referencia de Trinity en la provincia de Cádiz.
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Cómo funciona el Sistema
de Bienestar
Los alumnos disfrutan de un desarrollado sistema de bienestar que cubre el
aspecto afectivo y de integración, adaptado en función de la edad, el perﬁl del
alumno y el programa elegido, y están asistidos de monitores y coordinadores
que proporcionan una atención personal permanente, con acompañamiento
y supervisión las 24 horas del día.

Ratios de personal:
1 miembro de campamento por cada 4/5 campistas.

Parte del personal de campamentos ha crecido personal y profesionalmente
con TECS, siendo primero alumno, luego ayudante/colaborador y ﬁnalmente
parte del equipo. Por eso, comparten la ilusión de inﬂuir positivamente en la
vida de los campistas.

1 monitor por cada 9/10
campistas.

Cada grupo de edad tiene un Coordinador de bienestar o Welfare (generalmente bilingüe) que conoce perfectamente la cultura inglesa y española con el
objetivo de entender bien a los campistas y sus circunstancias (esto es especialmente importante para casos de salud o añoranza familiar). Su misión es conseguir que el alumno se sienta integrado en todos los aspectos.

1 profesor por cada 12
estudiantes.

El Welfare está en contacto directo con los niños, los monitores, los profesores y
con la ﬁgura que coordina aspectos médicos, poniéndose en contacto con los
padres cuando la situación lo requiera.

Personal nativo cualificado

Monitores:

Profesores:

Todos nuestros monitores son
nativos.

El personal docente del campamento es titulado y nativo de habla
inglesa, estando acreditados como
profesores de inglés como lengua
extranjera. Siempre les requerimos
experiencia
previa
mediante
referencias profesionales de otras
organizaciones educativas.

Más del 50% han trabajado anteriormente en nuestros campamentos.
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Formación interna TECS:
Nuestro personal recibe formación
durante las dos semanas previas al
comienzo del programa para que
puedan saber y conocer de antemano nuestra metodología, niveles,
cuidados y cómo actuar en cada
momento del día. Durante esta dos
semanas realizan simulacros de las
actividades a tiempo real.
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PRECIOS 2018

€

PRECIOS

1ª QUINCENA

2ª QUINCENA

1.375€

1.285 €

MES COMPLETO

2.485 €

Combina tus descuentos
EJEMPLO DE DESCUENTOS POR CAMPISTA

150
EUROS

1.- RESERVA
ANTICIPADA

Reservas en
Diciembre y eres
antiguo alumno.

80

,75
68
EUROS

EUROS

2.- RECOMENDADOS

3.- PAGO ÚNICO

Recomiendas a dos
nuevos campistas
residenciales.

Inscribes en 1ª quincena
de Julio y haces un único
pago.

1.- POR RESERVA ANTICIPADA:
Descuentos por realizar la reserva
anticipada en fechas concretas.
Consultar con TECS

+ 30€ de descuento adicional
en programas residenciales
para antiguos alumnos.
+ 15€ de descuento adicional en programas de día
completo para antiguos
alumnos.

Este descuento es acumulable a
otros.

25

EUROS

ENTO TO
CU
T
ES

AL

D

CALCULA TU COMBINACIÓN EN NUESTRA PAGINA DE RESERVAS

323
EUROS

,75

4.- HERMANOS

Inscribes a
dos hermanos.

2.- POR RECOMENDACIÓN:
40€ de descuento adicional por
cada nuevo amigo que traigas
recomendado a campamento
residencial.
30€ de descuento adicional por
cada nuevo amigo que traigas
recomendado a campamento de
día completo.
Se aplicará el descuento por
recomendación a aquellos campistas que recomiendan a un nuevo
campista que formalice la reserva en
campamentos.
El campista recomendado NO puede
estar a su vez recomendado por más
de un campista. Este descuento es
acumulable a otros.

3.- POR UN SOLO PAGO COMPLETO:
5% sobre el PVP base en caso de pago

completo en el momento de formalizar la
reserva siempre y cuando se abone al
menos 45 días antes del comienzo del
programa (sólo modalidad domiciliación o
transferencia)

4.- POR MÚLTIPLES HERMANOS:
Por 2 hijos 25€ de descuento por niño.
Por 3 hijos 30€ de descuento por niño.
Por 4 hijos o más 40€ de descuento
por niño.
Este descuento es sólo aplicable a
campistas residenciales.

Todos estos descuentos se aplican siempre sobre el precio base del programa, no incluyéndose los
conceptos extra. Descuentos corporativos no acumulables (Se aplicará siempre el mayor).

Traslados
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Madrid y Sevilla; sujetos a quorum mínimo.
Consulten detalles con TECS.
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FULL IMMERSION

PROGRAMS

¡Síguenos!

Tlf. +34 900 878 160
www.tecs.es
tecs@tecs.es

Ctra. Fuentebravía, km 1.
(Glorieta El Centro Inglés)
11500 El Puerto de Sta. Mª (Cádiz)

