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¡BIENVENID@S!
Desde Campus Moragete os damos la bienvenida A ESTA GRAN AVENTURA.
En las siguientes páginas encontraréis toda la información sobre nuestros
campamentos de INMERSIÓN TOTAL EN INGLÉS.
¿Nuestro
objetivo?
¡DIVIRTIÉNDOSE!

Que

nuestros

alumn@s

aprendan

inglés,

Para ello hemos elaborado un programa 100% PRÁCTICO, DINÁMICO Y
DIVERTIDO, donde los alumn@s van combinando más de 10 actividades
diferentes cada día (siempre en GRUPOS REDUCIDOS), que les permite
disfrutar e involucrarse al máximo.
Aprender HACIENDO
experimentan.

, siendo ell@s los que interactúan, manipulan, y

Todo esto con MÁS de 12 HORAS DIARIAS DE INGLÉS.
¿Quieres que te contemos más?
¡¡SIGUE LEYENDO!!

DONDE ESTAMOS

Campus Moragete
Crt. Casas del Río km 9.5
Casas del Rio (Requena, Valencia)

Campus Moragete se encuentra ubicado en la población de Casas del Río,
Requena, en el interior de Valencia.
En pleno Parque Natural de las Hoces del Cabriel, rodeados de naturaleza, es
el lugar perfecto para que los chic@s puedan DESCONECTAR de su día a día, y
consigan CONECTAR con la NATURALEZA y con esta GRAN EXPERIENCIA.

LOS 8 PUNTOS CLAVE DE NUESTRO ÉXITO

PROFESORES NATIVOS
Todos nuestros profesores de inglés son
nativos
procedentes
de
países
angloparlantes: Reino Unido, Canadá,
Irlanda, USA, Nueva Zelanda, etc.

GRUPOS REDUCIDOS
De esta manera los niños pueden
participar activamente en cada
actividad de inglés y maximizar el
aprendizaje.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
El amplio equipo humano nos permite
formar grupos pequeños y garantizar
que realicen una gran variedad de
actividades.

MULTIAVENTURA
Todos los días se realizan actividades de
multiaventura, como tirolinas, parque
de aventuras, rocódromo, escalada, etc.
Disponemos de 4 parques de aventuras
diferentes, con 11 niveles.

SEGURIDAD
Nuestro elevado número de trabajadores
garantiza un óptimo nivel de control. Los
alumn@s estarán acompañados las 24
horas del día, tanto por nuestro equipo
de monitores como de profesores.

NATURALEZA
Los niños tienen la oportunidad de
vivir emociones y experiencias que el
exceso de tecnología y urbanización en
el que viven inmersos no les permite
disfrutar.

COMIDA CASERA
Utilizamos solo productos frescos y de
calidad y ofrecemos 5 comidas al día:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y
cena. Los estudiantes practicarán el
inglés con varios profesores nativos
también mientras comen.

NADA DE DINERO
Tenemos un sistema de puntos que se
conceden a los alumn@s según su
participación en cada actividad, y luego
pueden
canjearlos
por
chuches
refrescos, souvenirs, helados…

¿CÓMO ES UN DÍA EN CAMPUS MORAGETE?

Tu hij@ podrá disfrutar cada día de:

2h 30min de clases temáticas

1h 15min de TV y peliculas

Juegos, vocabulariov roleplays,
actividades enfocadas al habla

Noticias, Anuncios, efectos 3D,
Chroma Key

1h 15 min de CLIL

1h 15 min de aventura

Biología, matemáticas, física,
química, magia

Parque de aventura, tirolina,
escalada en roca, rocódromo

1h 15 min de talleres y
manualidades
Mano hidráulica, volando un dron,
cocina, arte

Además...
1h 15min de actividad nocturna
1h 15min de piscina
1h de juegos y deportes
2h de convivencia

¡Y todo en inglés!

En todo momento los alumn@s están acompañados por nuestro equipo
de profesores/as y monitores/as (también en el tiempo libre).
Todos los días se realizará una pequeña reunión de equipo, donde los
monitores se asegurarán que los chic@s estén bien, y a su vez ellos
puedan expresar como se siente, para asegurarnos que todo se desarrolla
correctamente.

NUESTROS PROGRAMAS

Disponemos de dos programas de INMERSIÓN EN INGLÉS

PROGRAMA A1 - B1
Para alumn@s de 7 a 17 años
1 profesor cada 6 alumn@s
Nivel mínimo: no hay
Duración: una o dos semana

PROGRAMA AVANZADO
Para alumn@s a partir de 14 años
1 profes@r cada 4 alumn@s
Nivel mínimo: B1
Duración: dos semanas

Los grupos, dentro de cada programa, se hacen por NIVEL Y EDAD. El día
de entrada se hace una pequeña prueba, oral y escrita, que nos permite
diseñar los diferentes niveles.
El único objetivo de esta prueba, es conseguir que vuestro hij@ forme parte
de un grupo donde el nivel le permita estar realmente a gusto (que no sea ni
fácil, ni dificil), y pueda aprovechar al máximo su estancia en el campus.

PROGRAMA A1 - B1

En este programa, dirigido a alumn@s de 7 a 17 años, se caracteriza por:
1 profesor cada 6 alumn@s. Los grupos se hacen por NIVEL Y EDAD.
PROFESORES NATIVOS
12 horas de inglés DIARIAS, donde se irán alternando diferentes
actividades, como lecciones, parques de aventuras, escape rooms,
laboratorios, talleres...
Las clases son DINÁMICAS, nada de estar escribiendo con papel y boli.
Cada lección está diseñada para que los alumn@s estén, desde el minuto 1,
hablando, participando e involucrándose al máximo.
Role plays. Los juegos de rol, en los que los niños simulan situaciones
reales, son un gran recurso: de compras en el supermercado, comprando un
billete de tren, en el médico... Esto les permite aprender un INGLÉS
PRÁCTICO, que de verdad pueden usar en cualquier parte del mundo.
Science experiments. Estas experiencias en laboratorios, permiten a los
alumn@s tomar contacto con el lenguaje científico y con el mundo de la
"ciencia práctica".
Otras actividades, como música, teatro, grabar anuncios o películas,
fomentan en los alumn@s la creatividad y mejoran la forma de comunicarse.
Además, ¡TODOS los días tenemos PISCINA!

ANAMES ANU / 1B - 1A AMARGORP

)2/1( SANAMES SOD / 1B - 1A AMARGORP

)2/2( SANAMES SOD / 1B - 1A AMARGORP

PROGRAMA A1 - B1. PRECIOS, DESCUENTOS

Y FECHAS

PRECIOS
Una semana

690 euros

8 días de inmersión en inglés con profesores nativos +
pensión completa + alojamiento + actividades de aventuras
+ material para las actividades + seguro de actividades
Dos semanas

1280 euros

16 días de inmersión en inglés con profesores nativos +
pensión completa + alojamiento + actividades de aventuras
+ material para las actividades + seguro de actividades

DESCUENTOS
Por matricular antes del 15.03.2021: 5% de descuento*
Por la asistencia de dos o más herman@s: 5% de descuento*
Por haber asistido otros años: 5% de descuento*
Por grupo igual o superior a 5 alumn@s: 5% de descuento*
*Descuentos acumulables hasta un 15%

FECHAS
Quincena

Semana

Fechas

Primera

Primera
Segunda

del 26 de junio al 3 de julio de 2022
del 3 al 10 de julio de2022

Segunda

Tercera
Cuarta

Tercera

Quinta
Sexta

Cuarta

Séptima
Octava

del 10 al 17 de julio de 2022
del 17 al 24 de julio de 2022
del 24 de julio al 31 de julio de 2022
del 31 de julio al 7 de agosto de 2022
del 7 al 14 de agosto de 2022
del 14 al 21 de agosto de 2022

PROGRAMA AVANZADO

Para acceder a este programa, se deben cumplir dos requisitos:
Tener 14 años o más
Tener un nivel B1 mínimo, de inglés.
1 profesor cada 4 alumn@s. Los grupos se hacen por NIVEL.
PROFESORES NATIVOS
12 horas de inglés DIARIAS, donde se irán alternando diferentes
actividades, como lecciones, parques de aventuras, escape rooms,
laboratorios, talleres...
Las clases son DINÁMICAS, nada de estar escribiendo con papel y boli.
Cada lección está diseñada para que los alumn@s estén, desde el minuto 1,
hablando, participando e involucrándose al máximo.
Role plays. Los juegos de rol, en los que los niños simulan situaciones
reales, son un gran recurso: de compras en el supermercado, en una
entrevista de trabajo, en el médico... Esto les permite aprender un INGLÉS
PRÁCTICO, que de verdad pueden usar en cualquier parte del mundo.
Debates. Esta actividad permite a los alumn@s estimular su fluidez oral
y el aprendizaje y uso de nuevo vocabulario, expresiones, etc.
Además, ¡TODOS los días tenemos PISCINA!

)2/1( SANAMES SOD / ODAZNAVA AMARGORP

)2/2( SANAMES SOD / ODAZNAVA AMARGORP

PROGRAMA AVANZADO. PRECIOS, FECHAS Y

DESCUENTOS

PRECIOS
Dos semanas

1590 euros

16 días de inmersión en inglés con profesores nativos +
pensión completa + alojamiento + actividades de aventuras +
material para las actividades + seguro de actividades

DESCUENTOS
Por matricular antes del 15.03.2021: 5% de descuento*
Por la asistencia de dos o más herman@s: 5% de descuento*
Por haber asistido otros años: 5% de descuento*
Por grupo igual o superior a 5 alumn@s: 5% de descuento*
*Descuentos acumulables hasta un 15%

FECHAS
Quincena

Fechas

Primera

del 26 de junio al 10 de julio de 2022

Segunda

del 10 al 24 de julio de 2022

Tercera

del 24 de julio al 7 de agosto de 2022

Cuarta

del 7 al 21 de agosto de 2022

NUESTRO EQUIPO

Uno de nuestros puntos fuertes es el GRAN EQUIPO que forma Campus
Moragete.

"Teachers" (l@s profes)
FORMADO POR MÁS DE 30 PROFESORES Y PROFESORAS
NATIVOS, ESPECIALIZADOS EN LA ENSEÑANZA, QUE SABEN
ESCUCHAR Y ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL LOS
ALUMN@S.

Monitores y monitoras
FORMADO POR MÁS DE 15 PERSONAS ALTAMENTE CUALIFICADAS,
QUE CUENTAN CON EXPERIENCIA, TANTO EN LAS ACTIVIDADES DE
AVENTURA COMO EN JUEGOS Y TALLERES.

Limpieza
UN EQUIPO FORMADO POR PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA Y LA
DESINFECCIÓN,

QUE

LLEVAN

A

CABO

SU

FUNCIÓN

DE

FORMA

MUY METICULOSA.

Cocina
DETRÁS

DE

NUESTRO

GRAN

MENÚ,

SE

ENCUENTRA

UN

FABULOSO

EQUIPO, AMANTES DE LA COCINA Y DE LA BUENA COMIDA.

Administración
LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA
CONTRATACIÓN ES PRIMORDIAL PARA NOSOTROS.

Dirección
POR

ÚLTIMO,

CAMPUS

SE

Y

NO

MENOS

ENCUENTRA

IMPORTATE,
LA

FAMILIA

EN

LA

CABEZA

RAMOS

ENTUSIASTA Y APASIONADA POR LA EDUCACIÓN.

DEL

MARTINEZ,

INSTALACIONES

Campus Moragete es un completo educativo totalmente equipado. Más de 2
hectáreas de terreno rodeadas de naturaleza

HABITACIONES
3 EDIFICIOS DE HABITACIONES CON CAPACIDADES PARA 4, 6, 8 Y 10 PERSONAS
1 CLAUSTRO CON 32 HABITACIONES DE 4 PLAZAS

ACTIVIDADES DE AVENTURA Y DEPORTES
6 PARQUES DE AVENTURA CON 4 NIVELES DIFERENTES
1 ZONA DE ESCALADA EN ROCA NATURAL
1 ROCODROMO
PISTA DE KARTS
PISTA AMERICANA

COMEDOR Y COCINA

MINI GOLF
PISTA MULTIDEPORTE

COMEDOR CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS

CAMPO DE FUTBOL

COCINA PROPIA

AULA TALLER DE CIECIAS Y TECNOLOGIA "FARAY"
3 LABORATIOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
6 AULAS
3 ESCAPE ROOMS
4 CASITAS DE MADERA CON DIFERENTES TEMATICAS

PISCINA
PISCINA DE 20.000 M2, RODEADA DE NATURALEZA

CÚPULAS
DOS

CÚPULAS

PARA

TEATROS, BAILES, ETC.

HACER

ACTIVIDADES

GRUPALES,

SHOWS,

HABITACIONES
LAS HABITACIONES SE FORMAN POR

EDAD Y SEXO.

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE CAPACIDADES: 4, 6, 8 Y 10 CAMAS
POR HABITACIÓN.
TODAS LAS HABITACIONES CUENTAN CON BAÑO PROPIO.

AULA TALLER DE CIENCIA Y TEGNOLOGÍA

COMEDOR

ACTVIDADES DE AVENTURA

CÚPULAS

PISCINA

PISTA MULTIDEPORTE

KARTS A PEDALES

PISTA AMERICANA

MINI GOLF

ALIMENTACIÓN

Para nosotros es muy importante que todos en el campus tengamos una buena
alimentación, y que esta sea saludable y equilibrada. Además, nuestra
nutricionista, ha elaborado un menú que les aporte a nuestros alumn@s los
nutrientes necesarios para afrontar cada día y que a la vez despierte en ell@s
su curiosidad por el mundo de la alimentación.
Tres son las bases de esta alimentación:
Menú basado en la dieta mediterránea.
Usamos productos de proximidad.
Disponemos de cocina propia, con dos turnos de cocinado diarios, lo que
nos permite elaborar un menú 100% CASERO.

Disponemos de menús especiales para celiac@s, vegetarian@s y otras alergias e
intolerancias.
También disponemos de control de alérgenos de todos nuestros platos.

QUE TRAER

Ropa cómoda (como la que suelen llevar al colegio/instituto)
Pijama
Toalla para la ducha
Sudadera o chaqueta fina
Zapatos cómodos (zapatillas, sandalias...)
Bolsa de aseo con champú, gel, cepillo de dientes, pasta, peine...
Para la piscina: Toalla
Bañador
Chanclas

Se aconseja NO TRAER MÓVIL. Si lo traen pueden usarlo de 20:00
a 21:30 horas.
En el campus DISPONEMOS DE UN TELÉFONO GRATUTO, desde
el que pueden llamar los alumn@s.
No tienen que traer nada de material
No tienen que traer dinero. Con los puntos que obtendrán
en las actividades (cuanto más participen, ¡más puntos!),
podrán conseguir pulseras, snacks, golosinas,
helados...

Todos los medicamentos
deberán ser entregados a la llegada
al campus, y se hablará con el
personal
responsable
para
comunicar todo lo que se considere
relevante para una adecuada
estancia del alumn@.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA

COVID-19

Después de todo lo aprendido en los últimos años, sabemos que lo más
importante en la situación actual es la PREVENCIÓN. Para ello, hemos
REFORZADO las medidas de seguridad en todo el campus.
La principal medida que se va a adoptar en los campamentos es RESPETAR AL
MÁXIMO los GRUPOS BURBUJA, que será con quien los alumnos estén SIN
MASCARILLA.
Para ello, los participantes que compartan habitación
, serán los mismos
que deben compartir mesa
a la hora de desayunar/comer y cenar, y los
momentos que estén dentro de la piscina
.
Además, seguiremos reforzando otras medidas como:
Ventilación diaria de las instalaciones
Limpieza y desinfección diaria de habitaciones y zonas comunes
Toma de temperatura dos veces al día
Se priorizarán las actividades al aire libre, donde se puede mantener una
adecuada distancia de seguridad.
Se realizará un test de antígenos a la entrada al campus (la entrada de los
alumn@s será escalonada para permitir a nuestro equipo realizar los test. El
tiempo de espera es de tan sólo 15 minutos).
Se RECOMIENDA a TODOS los alumn@s que acudan al campamento con la pauta
completa de la vacuna frente a la COVID-19.
Puedes saber más sobre las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19.

¿Y COMO MATRICULO A MI HIJ@?

¡NO TE QUEDES SIN TU PLAZA!*

¡¡LE APUNTO YA!!

*Matricula antes del 15 de marzo y disfruta de un 5% de
descuento.
** Si tu hij@ ha asistido otros años, disfruta de un 10% de
descuento.
Además, para matricularle sólo tienes que mandarnos un email a
reservas@campusmoragete.com, indicando nombre y apellidos y la
fecha elegida, ¡y nosotros le matriculamos!

¿TIENES ALGUNA DUDA?

¡CONTACTA CON NOSOTR@S!

reservas@campusmoragete.com

639.669.658

www.campusmoragete.com

96.230.24.99

