SUMMER CAMPS 2018

ON TIME - MY ENGLISH SCHOOL

DE 7 A 14 AÑOS
UNA EXPERIENCIA
INOLVIDABLE

PROFESORES
NATIVOS Y BILINGÜES
100% INMERSIÓN

DIVERSION Y
APRENDIZAJE

SUMMER CAMP

On time English Camp & Theatre English Camp
Campamento de inmersión lingüística de calidad, donde los participantes
aprenden, perfeccionan y practican sus conocimientos del idioma, al
mismo tiempo disfrutan de un programa de actividades excepcional.
Los participantes responden con mayor facilidad al lenguaje presentado en
su contexto natural, el uso del inglés en situaciones comunicativas y
disfrutan del aprendizaje porque se sienten activos en este proceso y lo
practican en temas relacionados con su vida diaria y sus intereses
personales.
RESERVA YA TU PLAZA
LLÁMANOS AL 976 06 49 70

del 25 de
Junio al 4
de Julio en
Aisa

580,00€
WWW.ONTIMEACADEMIA.COM

Programa de actividades
ACTIVIDADES DE MONTAÑA:
Visita guiada a las Cuevas de las Güixas, muestra de Aves rapaces y
orienting en el parque natural, escalada… Las actividades podrán
variarse dependiendo de la meteorología en estos días, cambiar en
fechas, ofreciendo otro tipo de actividades similares o igualmente
atractivas para los participantes. El Valle permite un sinfín de
posibilidades.

Music, Dance,
English activities,
diversión,
trabajo en equipo,….

ACTIVIDADES ACUÁTICAS:
Las instalaciones de Aisa cuentan con piscina para poder realizar
juegos y deportes acuáticos además de disfrutar a diario de un baño
refrescante…
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Desarrollaremos actividades combinando elementos de diversos
deportes dependiendo de las inquietudes, preferencias y gustos
deportivos de los participantes, incidiendo en los aspectos de salud
física, al mismo tiempo que se potencia el espíritu colectivo y la
colaboración entre los participantes. Tennis, basketball, volleyball,
rugby, football, baseball…
TALLERES:
Actividades de todo tipo que impliquen la manipulación de
cualquier tipo de material. El objetivo de estas actividades no es
otro que conocer que el grupo será capaz de realizar o construir
cualquier cosa que se propongan y también el individuo. Cooking,
Tv program, radio program, dancing classes, arts & crafts, graffiti,
blog, farming, science, music, Theatre activities, DIY.
THEATRE:
Annie, The Lion King (El Rey León), Findding Nemo (Buscando a
Nemo), Blancanieves y los siete enanitos, Grease, Mamma Mía, The
Wizard of Oz (El mago de Oz) estos son algunos de los musicales
representados en las últimas ediciones de Theatre English Camp.
Cada año nuestro Director Mr William no deja de sorprendernos,
pero sois vosotros esos pequeños y grandes actores que sois capaces
de lo mejor, los que nos dejáis con la boca abierta a todos, incluidos
a los padres y madres que asisten a la representación final del
ultimo día.
Te esperamos para el casting del primer día.

El objetivo principal de
nuestros Summer Camps
es el aprendizaje y
práctica del inglés en un
entorno de inmersión con
profesores y monitores
nativos y bilingües. Para
ello, creamos un clima de
comunicación en ingles en
todo el programa de
actividades pensado para
el disfrute en contacto con
la naturaleza haciendo
nuevos amigos.

ACTIVIDADES NOCTURNAS:
Después de la cena y antes de acostarnos todavía nos
queda un rato para seguir pasándolo genial, realizaremos
juegos nocturnos, canciones, historias, fiestas de
disfraces, veladas nocturnas, Karaoke, disco party,
veladas temáticas, fiesta fin de campamento,
Halloween…

Fechas y horarios:
SALIDA EL DIA 25 DE JUNIO
DESDE ZARAGOZA, a las 10:00h, desde On time Centro de Idiomas (Paseo Longares 30, local)
DESDE HUESCA, a las 10:45h, desde COSO REAL (el horario puede variar dependiendo de la
salida en viaje).

LLEGADA EL DIA 4 DE JULIO
A HUESCA, llegada a COSO REAL, 18:00h
A ZARAGOZA, llegada a On time, 19:00h

Llámanos y hablamos en el 976 06 49 70
Más información en www-ontimeacademia.com y
síguenos en la redes: Facebook, Twiter, Instagram,…

