
7-15años

SUMMER CAMP
'23

Inmersión con
nativos en inglés
en Baztan

Aprende inglés de manera INTUITIVA,
PRÁCTICA Y NATURAL

1 nativo de inglés cada 5 participantes

Grupos muy reducidos

INFO 
PACK

Erratzu
9-15 

16-22 
 julio 
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¿Qué tomar en cuenta antes de elegir un campamento
de verano?

Es importante comparar precios, calidad, metodología.
Seguro que han visto decenas de páginas al respecto. Te
aconsejamos que tengan los siguientes puntos en
consideración a la hora de contratar un Campamento de
Inglés :

* HORAS DE EXPOSICIÓN AL INGLÉS

Englishya.es JUNIOR garantiza 100% del tiempo en inglés.
Te damos la posibilidad de hablar inglés todo el día.

*¿CUÁL ES EL RATIO MONITOR/TUTOR POR ALUMNO?

Garantizamos como mínimo 1 profesor/monitor por cada 5
alumnos para asegurarnos de que no se hable castellano y
de que todos los participantes estén expuestos al inglés.

* ¿SON NATIVOS?

Nuestros profesores/monitores provienen de varios países
y regiones anglófonas por lo que se enriquece muchísimo
la variedad del inglés.

*¿CUÁL ES EL MÉTODO DE APRENDIZAJE?

No nos vamos a aburrir con interminables clases.
Utilizando paseos, deportes, excursiones, debates, música
y teatro, entre otros, acercaremos el inglés a vuestr@s
hij@s. Aprendemos inglés del modo más intuitivo y
natural. Aprendemos HABLANDO.

Hemos diseñado el siguiente paquete de información que
detalla la variedad de actividades que ofrecemos en
los ámbitos DEPORTIVO, RECREATIVO y CULTURAL, así como
el entorno en el que nos encontramos, la casa y
nuestra metodología.

Nuestra semana es una EXPERIENCIA enriquecedora,
educativa y dinámica que busca hacer realidad la
comunicación en inglés.
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Nuestro alojamiento:

Contamos con una casa impresionante en un lugar

mágico de Baztan que dará lugar a muchas aventuras y

experiencias inolvidables.

La estancia es en habitación compartida con 2

personas más y cada habitación dispone de baño

privado. 

El régimen es de pensión completa. Contamos con la

colaboración de un restaurante local que nos ofrece

su servicio de catering y se encarga de que todas

las comidas sean naturales y equilibradas.
 

EnglishYa CASA

Convivencia
En nuestros campamentos no sólo enseñamos inglés.

Cada campamento es una oportunidad de crecimiento y

adquisición de valores muy importantes para nosotros

como el respeto, el espíritu de superación, el

aprecio y la conservación de la naturaleza.

Durante una semana, EnglishYA es como una gran

familia en la que todos cooperan: se pone la mesa,

se hace la cama y se resuelven problemas.

La experiencia nos enseña que pasar unas semanas en

el extranjero puede ser maravilloso para conocer

otra cultura, pero también sabemos que NO nos

garantiza en todos los casos ni el hablar, ni el

mejorar. 

EnglishYA FULL IMMERSION significa hablar y estar

todo el día implicado y mentalmente activo en el

desarrollo del inglés con monitores nativos que te

estimularán continuamente y corregirán cuando sea

oportuno.

 

Inglés cerca de casa
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Nuestras actividades

Seguimos el programa intensivo durante las comidas

del día. 

De hecho, es uno de los momentos donde más se

relajan los participantes y donde más temas de

conversación naturales afloran.

 

Breakfast/Lunch/Dinner

Excursiones

Aprovechamos el incomparable marco que ofrece Baztan

para organizar excursiones que estimulen el

aprendizaje de nuevas estructuras y vocabulario. 

Visitaremos una quesería local, una granja,

“descubriremos” monolitos en las montañas altas,

observaremos buitres leonados en acción, nos

adentraremos en el maravilloso parque natural de

Bertiz y conoceremos la cascada de Xorroxin, donde

nace el río Baztan.

Quiz night

Pondremos a prueba el trabajo en equipo y la cultura

general de todos mediante preguntas trampa y temas

relacionados con el mundo anglosajón.
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¿Qué mejor modo de relajarse y socializar en una

tarde de verano que haciendo una b-b-q? 

El día de la barbacoa cada uno tendrá su tarea y

mediante esta merienda se sigue hablando inglés.

Where is the ketchup? Could you please pass me the

veggies?

 

Gymkana

Talleres

Cuando cae el sol y la luz de la luna (y de las

linternas) es lo ünico que nos guía, el pueblo se

transforma en un lugar lleno de indicios, pistas y

claves para encontrar los pasos que nos llevarán al

tesoro.

Diario personal

BBQ

Tenemos un amplio abanico de talleres que ofertamos

según la edad, el tiempo atmosférico o el tipo de

grupo.

Son principalmente talleres de manualidades, 

 encuadernación, primeros auxilios, etc.

 

Queremos que todas las emociones vividas durante

esta aventura vengan plasmadas negro sobre blanco en

un diario. 

El monitor supervisor de cada grupo ayudará y

resolverá dudas para que el escribir no sea un

problema y para que puedan conseguir expresas con

propiedad las emociones que sienten. 

Se diferencia de este modo la expresión oral y la

capacidad de poner en palabras lo que se siente.

Obviamente, según la edad y el nivel se buscarán

alternativas apropiadas.
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Toda la zona en la que tenemos la suerte de pasar

esta semana ofrece innumerables senderos y rutas

para satisfacer todos los gustos. 

Dependiendo del grupo, elegiremos un tipo u otro.

Pero está garantizado un paseo inolvidable.

Es la excusa perfecta para hacer grupos de 4 y

hablar hablar y hablar.
 Canciones

El juego es el ingrediente que ayuda a aprender sin

esfuerzo. 

Proponemos variedad de actividades lúdicas donde los

nativos estarán muy envueltos que pasan desde los

juegos de mesa de toda la vida, actividades al aire

libre, hasta fútbol o badmintón.
 

Juegos

Senderismo

El análisis de canciones famosas en inglés nos da la

oportunidad de re-descubrir artistas que nos gustan

y de

entender mejor lo que quieren decir. 

Es un método importantísimo a la hora de mejorar la

pronunciación.

 

Theatre/Role play

Pequeños sketches de teatro y role-play son

importantes para ponernos a prueba en situaciones

particulares que debemos controlar. 

Por ejemplo, nos cancelan el vuelo en el aeropuerto,

si la comida no está bien hecha en un restaurante o

si en el hotel nuestros vecinos hacen mucho ruido.

Evidentemente, adaptamos esta actividad al nivel y a

la edad.
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Velada nocturna y cuentos

Todo el mundo tenemos algo que nos gusta realmente y

en lo que somos buenos. Esta noche lo sacamos a

relucir.

Sin más pretensión que pasar un rato a gusto y

entretenido, queremos que nuestros participantes nos

cuenten un chiste, canten, bailen... en inglés.

 

Noche de talentos

Después de un día intenso y una cena copiosa, nos

relajaremos hablando y disfrutando de las estrellas

y de los sonidos de la naturaleza que nos rodea.

¿Qué mejor que un cuento a esas horas?
 

Concurso de fotografía

Una de los valores que promovemos a través de

actividades es la creatividad y por eso hemos

organizado

un “concurso de fotografía”. 

Al final de la semana se premiará la foto más
original y la más graciosa. Los participantes
deberán explicarlas y se someterán a votación.
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Desde EnglishYA también queremos comunicaros que

nuestra

filosofía, en la medida de lo posible, es fomentar

el comercio sostenible y la valoración de lo local

en contraposición a lo global. 

La cocinera se esmera en que la dieta de vuestros

hijos sea equilibrada, natural y sabrosa, por eso no

utilizamos alimentos procesados. 

Sabemos la importancia que tiene para nuestras

economías que se consuma lo que se produce en

nuestra tierra. Por esta razón, además de por una

cuestión neta de calidad, intentaremos que los

productos lácteos como leche fresca y queso vengan

siempre de explotaciones de Baztan y que la carne

sea de calidad y de la zona. 

Creemos firmemente que de este modo ganamos todos,

los padres porque así están más convencidos con

nuestro proyecto, los chavales porque comen

productos de calidad y nosotros porque buscamos

fidelidad en nuestros clientes y sostenibilidad en

nuestra región.

 Nuestra política respecto al uso de teléfonos

móviles durante la estancia en nuestra casa es

simple y clara. Nadie va a tener acceso a internet,

instagram, whatsapp, etc. 

Nosotros nos quedaremos los dispositivos móviles y

permanecerán bajo llave en todo momento hasta que

los padres recojan a los niños. Si los niños así lo

desean, tendrán un par de ocasiones para llamar a

casa a media semana para hablar con los padres.

La dependencia a los móviles es un problema que nos

preocupa y que no se está abordando lo suficiente. 

Nuestro campamento es un espacio libre de

dispositivos electrónicos que creemos fundamental

para el pleno desarrollo de las actividades y del

que estamos muy orgullosos.
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  7 días y 6 noches en habitación compartida en régimen de   
pensión completa.
  Todas la actividades, visitas y material. Las actividades
pueden variar en función del tiempo atmosférico y/o el
nivel de grupo y/o la edad.
   El transporte durante la estancia.
   Seguro de responsabilidad civil.
   Toallas y sábanas.
   100% inglés.

El programa NO incluye:

   Desplazamiento hasta nuestra casa en Erratzu.

   Gastos personales. De todos modos no se prevé ninguno.
   Medicamentos recetados por el médico en caso de
necesidad.

El precio de una semana de EnglishYA Junior es de 545€
I.V.A.incluido.

Ofrecemos 5% de descuento para el segundo hermano.

El programa de la semana FULL IMMERSION

incluye:

 
EnglishYA Junior Full Immersion es 
un producto de Aprende y Viaja con 
sede en:
C/Irunlarrea 17B bajo
31008 Pamplona
E71071229

 


