
Canterbury Consulting Spain en 
colaboración con la Comunidad de Madrid 

  

Organiza  un completo programa de 

diseño exclusivo  de inmersión en 

inglés 

Con actividades originales, 

dinámicas y divertidas 
Dirigido a : Estudiantes de Primaria y 

ESO 

Duración: 3 días 

Programa diseñado por Canterbury 

Consulting Spain e implementado en 

numerosos colegios de la Comunidad de 

Madrid  con gran éxito 

Logrando su alta efectividad por su 

método original, de gran dinamismo,  

gracias al cual los estudiantes 

desarrollan su dominio del inglés en 

comprensión y expresión participando 

activamente.  

 



MOVIE MAKE UP 

STREET DANCE 

CASINO NIGHT 

GROUP COMPETITION 



JOHN MUIR AWARD 

 
Durante el campamento se realizará un taller 

medioambiental internacional siguiendo la 

metodología y programa del John Muir Trust, 

organización del Reino Unido que impulsa y 

patrocina proyectos escolares medioambientales. 

Este proyecto está basado en cuatro pilares: 

• DISCOVER A WILD PLACE (Descubre un lugar 

salvaje) 

• EXPLORE IT (Explorarlo) 

• CONSERVE IT (Conservarlo) 

• SHARE YOUR EXPERIENCE (Compartir la 

experiencia) 

Los alumnos estarán divididos en cuatro grupos : 

Earth, Water, Air and Fire, concursando. Explorarán 

el entorno natural de Rascafría para investigar, 

diseñar y llevar a cabo un proyecto 

medioambiental, tutelados por sus profesores de 

inglés y monitores especializados en 

medioambiente 

Una vez finalizados los proyectos se difundirán por 

multimedia 



GEO LOCATION COMPETITION consiste en formar 

equipos con los participantes, con el objetivo de 

resolver enigmas, puzzles, retos, buscando pistas, 

totalmente en inglés, usando la tecnología de Geo 

Location a través de los smart phones 

Los alumnos de cada 

equipo, conjuntamente con 

su profesor de inglés, 

utilizarán sus dispositivos 

para leer los símbolos NEO 

que estarán colocados por 

el equipo supervisor de 

monitores en lugares 

estratégicos de los 

alrededores del /los 

Albergue/s 



CUATRO EQUIPOS / CUATRO ELEMENTOS 

AGUA/WATER 

AIRE/AIR 

TIERRA/EARTH 

FUEGO/FIRE 
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ACTIVIDADES NOCTURNAS 
Cada noche preparamos una actividad especial: 

 

Trabajo en equipo, comunicación en inglés, y relacionarse con los 
demás son los objetivos de las actividades nocturnas. 

Casino Night 



Alojamiento en Albergues de la 
Comunidad de Madrid: 
• El Escorial 
• Los Batanes. Rascafría 
• Casa de Campo. Madrid 
• Villa Castora. Cercedilla 
• Las Dehesas. Cercedilla 

Con todas las garantías de seguridad, 
alimentación equilibrada, confort, que 
ofrecen estos albergues y 
acompañados por un equipo de 
profesores nativos  y monitores 
bilingües que hacen de este exclusivo 
programa una experiencia  inolvidable 
en la que los estudiantes se 
sociabilizan, practican la convivencia y 
aprenden y perfeccionan su nivel de 
inglés  

¿DÓNDE ESTAREMOS? 



Equipo Docente 
• Profesores nativos de inglés diplomados en Teaching English as a 

Foreign Language (TEFL), certificado internacional acreditado por el 
College of Teachers de Londres 

• Monitores bilingües 

• Estamos avalados por 20 años en el sector de la enseñanza de Inglés y 
educación ambiental. 

• Trabajamos con distintos grupos de colegios, padres y niños durante 
todo el año.  

 

 

 



TIMETABLE DAY 1 DAY 2 DAY 3 

8:30 a 9:00 9:00 Departure by coach from 

School 

WAKE UP/GET READY 

Breakfast 9-9:30 
WAKE UP/GET READY 

10:30 a 11:00 ARRIVAL Walk to Town Centre English workshops 

11:00 a 12:30 Room assignment+camp rules  

Division into competing groups: 

Earth, Water, Air, Fire 

Geo Location Competition: Clues, riddles 

and group challenges based on John Muir 

Projects between teams in the Town Centre 

1)Street Dance= groups 3+ 4 

2) Yoga=  groups1+2 

3) English card games= groups 3+ 4 

4) Movie make up=groups 1+ 2 

 

12:30 a 14:00 Introduction to the “John Muir 

International Environmental  Award” 

+Student workshops  

Geo location competition: Clues, riddles and 

group challenges. A competition between 

teams in the  Town Centre 

Finish John Muir Award Projects 

Presentation of projects + photos and video 

clips from Geo Location Competition 

14:00 a 15:00 LUNCH LUNCH LUNCH 

15:00 a 16:00 Free time Free time Camp winner Awards +Prizes 

16:00 a 17:30 Mountain Hike  + John Muir Award 

Projects 

1)Street Dance= group 1+group 2 

2) Yoga=  group 3+group 4 

3) English card= games group 1+group 2 

4) Movie make up=group 3+group 4 

Departure by coach to school 

17:30 a 18:00  Snack/Merienda 

 

Snack/Merienda 18:00 Arrival at school 

18:00 a19:30 Game Show Contest Preparation 

 

Casino night+disco party preparation  

 

19:30 a 21:30 Shower, dinner +free time Shower, dinner +free time 

21:45 a 23:00 Game Show Night Activity Casino night+Disco Party 
 

 23:00-23:30 Bedtime +Lights Out Bedtime +Lights Out 

 



 

  

  

Dirigido a alumnos de Primaria y ESO 

Fechas: A concertar 

3 días y dos noches de programa de inmersión lingüística 

Actividades de deportes, naturaleza y lúdicas, realizadas en inglés 

Talleres específicos en inglés  

Acompañamiento y supervisión de todas las actividades y salidas del Centro 

Profesores nativos y monitores bilingües.  

Supervisión 24 horas 

Blog privado con fotos diarias de los participantes del  

campamento en las diferentes actividades 

Para más información: 

Canterbury Consulting Spain 

c/ Covarrubias nº 22, 2º dcha. 28010 Madrid 

Telef. 91 8380082 

Email: info@canterburyconsulting.es 
 

  

  
http://www.canterburyconsultingspain.com/campamentos.htm#madrid 

mailto:info@canterburyconsulting.es

