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Quiénes somos
Total English Academy es una academia de inglés situada en 
Plasencia (Cáceres), centro preparador de Cambridge. 
Estamos especializados en este tipo de exámenes así como 
en clases para niños desde 3 años siguiendo la metodología 
‘Aprende Jugando’.

Nuestra ubicación privilegiada al norte de la provincia de 
Cáceres, en Plasencia, ciudad rodeada por valles como el 
Ambroz, la Vera o el del Jerte, nos permite aprovechar los 
recursos del entorno para desarrollar actividades del 
aprendizaje integrado de la lengua. Es por ello que hemos 
elegido Casas del Monte, en el valle del Ambroz, para 
desarrollar este campamento.

Contamos con un grupo de profesores titulados y nativos de 
distintos países, lo que nos permite realizar actividades de 
inmersión de forma natural. Todos han participado en el 
diseño de las actividades para este campamento aportando 
aquellas que han funcionado con otros grupos a lo largo de 
su carrera profesional. Además, para los momentos de la 
piscina contamos con un socorrista con nivel avanzado de 
inglés, para  poder comunicarse con los participantes durante 
la hora del baño.

Por último, la coordinadora del campamento cuenta con 10 
años de experiencia enseñando inglés de forma lúdica y con 
resultados positivos con adultos, niños y jóvenes. Participará 
de todas las actividades y estará disponible las 24 horas del 
día para cualquier consulta tanto por parte de los niños/as 
como de los padres, madres y tutores.

En nuestro campamento contamos con al menos un nativo 
para cada 7-8 alumnos. Con ello garantizamos la total 
inmersión de sus hijos/as, para que logren expresarse con 
fluidez y superando cualquier barrera tanto lingüística como 
personal a la hora de hablar en inglés.

Programa
Éste ha sido diseñado basándose en:

•	 Aprendizaje significativo, 
centrado en los participantes

•	 Trabajo colaborador y 
cooperativo en grupos

•	 Actividad física, tres días con 
actividades deportivas, rutas 
de 6 y 4 km, actividades 
acuáticas en la piscina.

•	 Cada participante como 
personas únicas.

Propues ta d idác t ica

El participante estará un mínimo de 14 horas diarias en contacto directo con el 
idioma. Para lograr esto se combinan actividades lúdicas, la preparación de obras 
de teatro y  actividades deportivas o de búsqueda del tesoro. 

Además los alumnos estarán acompañados en todo momento por nuestros profe-
sores nativos incluso durante el desayuno, la comida la cena. De esta forma se 
consigue una inmersión completa como si estuvieran en un país de habla inglesa.

Un profesor nat ivo por cada 7/8 a lumnos

Aprendizaje 
significativo

Trabajo  
cooperativo

Actividades 
físicas



Act iv idades
Éstas han sido diseñadas, abarcando temáticas distintas, 
pensando en la diversión de nuestros participantes así como 
en el aprendizaje de la lengua inglesa. Se practicarán todas 
las destrezas: escritura, lectura, escucha y producción oral. 
¿Cómo? 

•	 Lectura: todos los días se dedican 20 minutos para que 
cada participante elija un libro (cómic, cuento, historia 
corta) de la temática que le interese. Muchos estudios han 
demostrado que a través de la lectura se adquiere 
vocabulario y estructuras gramaticales de forma pasiva, 
sin que el lector sea consciente de ello. Además, el material 
de lectura ha sido escogido para que contenga unos 
valores apropiados para estas edades.

•	 Escritura: a lo largo del campamento se redactará una 
revista, que se enviará al final del mismo a los padres y 
madres, narrando las actividades que se han realizado. 
Para ello, se repartirán los artículos a escribir entre los 
distintos grupos. Todo ello irá ilustrado con las fotos que se 
hagan durante la estancia. 

•	 Escucha: el campamento está diseñado para que sea una 
inmersión, por lo que su hijo/a estará constantemente 
escuchando inglés tanto por parte de los monitores como 
de sus compañeros. Asimismo, se emplean otros recursos 
como canciones y películas para que estén expuestos al 
mayor número de acentos posibles.

•	 Producción	oral: la lengua oficial de CampamenTea es el 
inglés, por ello la mayoría de las actividades tienen un 
enfoque oral. Por ejemplo, una vez aprendido el vocabula-
rio de la ropa y adjetivos para describirla (ancho, holgado, 
a rayas…) se hará un desfile de moda en el que algunos 
serán los modelos, mientras que otros harán de periodis-
tas que describen lo que ven. Otra actividad será hacer un 
programa de televisión dando el parte meteorológico. 

El conjunto de estas destrezas hará que el participante 
adquiera fluidez a la hora de expresarse en inglés, así como 
seguridad en sí mismo para hablar sobre distintos temas. 
Todo ello se consigue a través de actividades lúdicas en las 
que se busca que los jóvenes  se diviertan mientras aprenden.

Domingo Lunes Mar tes Miérco les Jueves Viernes Sábado Domingo

8.30 
Despertar 

y recoger la 
habitación

Despertar 
y recoger la 
habitación

Despertar 
y recoger la 
habitación

Despertar 
y recoger la 
habitación

Despertar 
y recoger la 
habitación

Despertar 
y recoger la 
habitación

Despertar 
y recoger la 
habitación

9.00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

9.30 

Actividades

Ruta de  
6 km

Actividades Actividades Actividades

Deportes

Gymkana

11.00 

Actividades Actividades12.00 
Llegada al 

campamento Salida del 
campamento

12.30 
Juegos para 
conocerse

Taller de  
manualidades

Búsqueda  
del tesoro

Taller de  
manualidades Deportes

13.45 
Comida y 
descanso

Comida y 
descanso

Comida y 
descanso

Comida y 
descanso

Comida y 
descanso

Comida y 
descanso

Comida y 
descanso

15.30 Juegos Teatro

Película  
Harry Potter

Juegos

Ruta a  
Segura de 

Toro  
y  

Piscina  
Natural

Teatro

Lid-up

16.15 Teatro Deportes Teatro Teatro

17:30
Piscina  

natural y 
merienda

Piscina  
natural y 
merienda

Piscina  
natural y 
merienda

Piscina  
natural y 
merienda

Piscina  
natural y 
merienda
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20.00 Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

21.00 Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

22.00 Furor Escape 
Room

Velada  
Harry Potter Película

Velada  
Países  

Anglófonos

Velada  
Medieval

Noche en 
blanco

23.30 Luces Fuera Luces Fuera Luces Fuera Luces Fuera Luces Fuera Luces Fuera Luces Fuera



Ins ta lac iones
El Albergue Aurora Boreal ha sido escogido como el enclave para el desarrollo de 
CampamenTea. Éste se encuentra en Casas del Monte, al norte de la provincia de 
Cáceres. Cuenta con 42 plazas, reservadas en esas fechas para el desarrollo del 
campamento.

Las habitaciones tienen 4, 5 o 6 camas. Los participantes se distribuirán teniendo 
en cuenta edad y sexo. Todas las habitaciones cuentan con armarios y mesillas. Los 
baños son compartidos, estando divididos para chicos y chicas.

En la planta baja del albergue tendrá lugar el desayuno, comida, merienda y cena. 

Menú
La alimentación es una parte fundamental en el crecimiento de nuestros 
participantes. Es por ello que el menú ha sido desarrollado teniendo en cuenta un 
correcto régimen alimenticio, adaptado a las necesidades. Cada comida se cocina 
en el día y se sirve en el momento.

El menú estará disponible para su consulta para aquellas personas que lo requieran 
unos días antes del comienzo del campamento. Si tiene alergia a algún alimento, 
indicar en la hoja de inscripción y adaptaremos el menú a sus necesidades 
especiales (celíacos, intolerancias…).

Nuest ros par t ic ipantes
Todos nuestros participantes comprenden edades desde los 8 a los 16 años y 
vienen de distintos puntos de España.

Tanto si vienen con amigos o familiares como solos, este es su campamento. Desde 
el primer momento se sentirán arropados por el profesorado así como por el resto 
de alumnos/as. Para ello a la llegada al campamento se realizarán dinámicas para 
conocer a gente nueva, haciendo amigos desde el primer momento.

El campamento cuenta con dos modalidades: alumnos/as internos y externos. 

Internos son aquellos participantes que permanecerán en el campamento desde 
el día 30 de junio hasta el 7 de julio, pasando las 24 horas del día en el campamento. 
Sin embargo, los externos no pernoctarán ni recibirán el desayuno. La entrada de 
estos alumnos será a las 9.30 y se les recogerá a las 23.30, cuando terminen las 
veladas, excepto el primer día cuya entrada es a las 12.00 y la salida del último día 
también a las 12.00. El resto de actividades se desarrollará con total normalidad 
para ambas modalidades.

•	 Pijama
•	 Ropa interior y calcetines: varias 

mudas, alrededor de 8-9
•	 Camisetas (8), pantalones cortos, 

alguno largo 
•	 Bañador, chanclas, toalla de 

piscina
•	 Toallas: una pequeña de manos 

y otra grande de cuerpo
•	 Alguna prenda de abrigo:  jersey 

o forro polar
•	 Calzado deportivo y otro tipo de 

calzado (sandalias)

•	 Sombrero, gorro o gorra. 
Obligatorio

•	 Útiles de aseo: peine, cepillo y 
pasta de dientes, champú, gel…

•	 Bolsas de plástico o tela para la 
ropa sucia

•	 Crema para el sol (protección 
alta) y repelente de mosquitos

•	 Mochila pequeña, que les sea 
cómoda para caminar con ella

•	 Cantimplora o botella de agua 
resistente

L is ta de mater ia les aconse jables  
para e l  campamento

ALBERGUE  AURORA  BOREAL



Prec io

Alumnos internos Alumnos externos

415 € 330 €

5 % descuento familiar (2º hermano/a)

El precio incluye

•	 Alumnos internos pensión completa  
(alojamiento, desayuno, comida, merienda y cena)

•	 Alumnos externos (comida, merienda y cena)

•	 Actividades en inglés y materiales.

•	 Supervisión 24 horas por profesorado nativo y coordinadora del campamento.

•	 Socorrista para el tiempo de piscina.

•	 Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.

Proceso de matr ícu la

Para formalizar la matrícula es necesario que el padre, madre o tutor cumplimente 
y firme la hoja de inscripción, la cual se puede conseguir en el siguiente link: 

https://www.totalenglishacademy.com/campamentos-ingles

O solicitándola en el siguiente email: info@totalenglishacademy.com

Se abonará 200 euros en concepto de reserva de la plaza. El pago restante deberá 
realizarse antes del 7 de Junio.

El centro podrá cancelar el contrato de formación siempre que no se alcance el 
número mínimo de 15 participantes establecidos para este campamento, en cuyo 
caso el cliente tendrá derecho al reembolso de la totalidad de las cantidades 
abonadas.

En caso de que un CLIENTE decidiera cancelar su participación en el campamento, 
deberá notificarlo por escrito con acuse de recibo a TOTAL ENGLISH ACADEMY o 
bien por email. A todos los efectos, la fecha de recepción de dicho escrito será la 
que se tome como referencia para contabilizar los plazos de cancelación señalados 
a continuación: 

•	 Cancelaciones	con	más	de	50	días	de	antelación	sobre	la	fecha	de	salida: 
Total English Academy reintegrará el 100 % del total de la cantidad abonada 
hasta la fecha de cancelación. 

•	 Cancelaciones	 entre	49	 y	 30	días	de	antelación	 sobre	 la	 fecha	de	 salida: 
Total English Academy reintegrará el 70 % del total de la cantidad abonada 
hasta la fecha de cancelación. 

•	 Cancelaciones	 entre	 29	 y	 16	días	de	antelación	 sobre	 la	 fecha	de	 salida:	
Total English Academy reintegrará el 50 % del total de la cantidad abonada 
hasta la fecha de cancelación. 

•	 Cancelaciones	entre	15	días	antes	del	comienzo	del	programa	y	la	fecha	de	
salida:	Total English Academy NO reintegrará cantidad alguna al cliente. 

Datos de contac to

Total 	Engl ish 	Academy
Avda.  Juan Carlos  I ,  22 bajo

10 6 0 0 Plasencia  (Cáceres)

	
927 702 022 - 639 52 19 69

www.tota lengl i shacademy.com

www.facebook.com/
tota lengl i shacademyplasenc ia

info@tota lengl i shacademy.com

https://www.totalenglishacademy.com/campamentos-ingles
mailto:%20info%40totalenglishacademy.com
https://www.totalenglishacademy.com
https://www.facebook.com/totalenglishacademyplasencia
https://www.facebook.com/totalenglishacademyplasencia
mailto:info%40totalenglishacademy.com

