
Go! CAMPAMENTO URBANO,
BILINGÜE
Y EN PEQUEÑOS GRUPOS

Go Kids CAMP cuenta con un enfoque práctico del inglés a través de proyectos educativos y culturales en versión
original (canciones, teatro, cómics, manualidades…), utilizando la ciudad como recurso didáctico, potenciando la
fluidez y sin enfatizar en la gramática.

Las instalaciones de nuestro centro de la calle Sauces, situado en el barrio de Prado de Santo Domingo de
Alcorcón, nos permiten la organización deun campamento de verano combinando las clases de inglés con un
amplio programa de actividades. El programa se complementa con actividades en tres puntos de la ciudad: el
Parque de las Comunidades, el Parque de la Ribota y las piscinas de Prado Santo Domingo.

Se trata de un campamento de inmersión total en inglés con profesores nativos o bilingües organizado por
iGellert, una empresa con más de 25 años de experiencia en la enseñanza de idiomas y con un equipo altamente
cualificado que reforzará las cuatro habilidades del idioma (speaking, listening, reading and writing) a través de
juegos, canciones y multitud de actividades en las que, a través del trabajo en equipo, los niños y niñas del
campamento verán reforzados su aprendizaje y desarrollo, tanto académico, como humano.

El campamento urbano ideal para los más pequeños.
Inglés, diversión y aprendizaje asegurado.

Elige tu

Fecha
PLAZAS LIMITADAS

1 / 4
SEMANAS

Semanas
Del 27 Junio al 1 de Julio Del 11 al 15 de Julio

Del 4 al 8  de Julio Del 18 al 22 de Julio

Actividades
(SEGÚN SEMANA)

Gymkana
Manualidades

Clay
Deportes
Robótica

iPad
Teatro
Piscina
Cocina

Jardinería

Juegos de Agua
Show de luces

Fotografía digital
Stopmotion

Cuenta Cuentos

Edad
De 4 a 12 años

Horario
De 9:00 a 14:00 h

PRECIOS/SEMANA 10% DESCUENTO*
1 Semana  | 125€
2 Semanas | 120€/s
3 Semanas | 115€/s
4 Semanas | 110€/s

NO HAY SERVICIO DE COMIDA

Alumnos y hermanos
AMPAS Asociadas

Familias ERTE
Familias numerosas o parados
*Descuentos no acumulables

institutogellert

@_iGellert

institutogellert.com

Instituto Gellert

Sauces 1 - 28922 Alcorcón

Madrid | Spain

(00 34) 914 861 100


