
PROGRAMA ESTRELLA

Un campamento diferente. 
Su localización junto al mar 
y la posibilidad de realizar 
actividades    náuticas 
proporcionan un valor 
añadido excepcional a este 
innovador camp, que trata 
de maximizar el contacto 
con el idioma gracias al uso 
de nuestro método propio 
de enseñanza “7Flipped”, 
que  asegurará  un
aprovechamiento óptimo del 
campamento.

  LOCALIZACIÓN  

Ubicado en la villa 
pesquera de Foz a orillas 
del Mar Cantábrico, en la 
desembocadura del río 
Masma, donde se forma 
la ría que lleva su nombre. 
Esta localidad de casi 10mil 
habitantes es el lugar ideal, 
gracias a su ambiente y a sus 
playas, para que nuestros 
estudiantes disfruten de un 
camp en inglés en contacto 
con el medio ambiente. Sin 
duda, una experiencia que 
nadie olvidará.

  NUESTRO CAMP

Un campamento lúdico- 
educativo que pretende 
que los alumnos combinen 
diversión y aprendizaje 
gracias a actividades 
relacionadas con cultura, 
gastronomía, pesca, 
navegación, cuidado del 
medio ambiente, etc. Todo 
en un edificio de tres pisos, 
con tres baños en cada 
piso, cocina, comedor y 
salón de usos múltiples con 
televisión, ordenadores y 
conexión a internet vía WIFI 
en todo el edificio

Idioma usado: inglés
Profesores nativos
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SEACAMP
TIMETABLE

INTELLIGENCES INTERPERSONAL KINESTHETIC LINGUISTIC
WAKE UP

8:00

ARRIVAL
(11:00)
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WARM-UP
(THE HANDKERCHIEF)

WARM-UP
(TOP SEEKER)

BREAKFAST
WORKSHOP

(FOAMY)
WORKSHOP

(HAMA)

WELCOMING GYMKHANA 
BEACH

EVALUATION/ 
CERTICATES

LUNCH TIME

DEPARTURE
(13:00)

FACILITIES/GROUPS 
OF WORK

KNOWING EACH 
OTHER

COHESION GAMES
(THE SHOOTER)

ALTERNATIVE GAMES 
ON THE BEACH

SNACK
PADDLE SURF SAILING
TALKING TO MYSELF (METACOGNITION)

SHOWER
DINNER

KNOWING EACH OTHER
TIME TO SLEEP
21:30/23:00

NIGHT GAME
(ASSAULT THE CASTLE) FAREWELL PARTY

Desde nuestro equipo de monitores, 
profesores nativos y la dirección de 
LK, nos esforzamos al máximo para 
ofrecer una amplia variedad de 
actividades deportivas y lúdicas, 
entre las que se encuentran:

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

PROGRAMA MODELO:


