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SUMMER CAMP 2022
Este verano tenemos muchos programas nuevos y 
emocionantes, así como las actividades de siempre.
Los niños de Nursery volverán a aprender en la comodidad 
y seguridad de las áreas especializadas en Early Learning 
de The Lady Elizabeth School en Benitachell. Aprenderán 
inglés durante el juego y actividades divertidas que 
incluyen natación, gimnasia, arte y manualidades, baile 
y juego libre. Estarán al cuidado de nuestro amable, 
profesional y altamente calificado personal de guardería 
y sus asistentes que se enfocan en los niños siguiendo un 
programa divertido y variado.

Los niños de 5 a 8 y de 9 a 11 años disfrutarán aprendiendo 
inglés o español durante lecciones inspiradoras. Nuestros 
profesores profesionales de inglés y español se centran 
en las cuatro habilidades del aprendizaje de un idioma 
con especial énfasis en el habla y la comunicación. El 
programa incluye una variedad de actividades que 
incluyen habilidades circenses, karate, cocina, carpintería, 
artes escénicas y actividades deportivas como tenis, 
natación, fútbol y cricket.

En 2022 los adolescentes combinarán Materias 
Académicas con grandes y variadas actividades. Las 
materias académicas de inglés incluyen idioma inglés, 
sostenibilidad y conservación ambiental, escritura creativa 
y perspectivas globales. Todas las materias académicas 
individuales están diseñadas para mejorar la comprensión 
del inglés de los estudiantes, y también para darles la 
oportunidad de aprender sobre temas globales, aprender 
nuevas habilidades en escritura creativa u obtener una 
mayor comprensión de la ciencia y el medio ambiente de 
forma divertida y práctica durante clases de ciencias.

Además de las materias académicas, los estudiantes 
también disfrutarán de una variedad de actividades 
diferentes que incluyen deportes, cocina, natación, arte, 
artes escénicas, habilidades circenses, kárate, tenis, pádel, 
carpintería y fotografía. Durante la semana asistirán a 
una actividad al aire libre como Stand Up Paddle y Kayak 
o visitarán el circuito de cuerdas de Parcent.

Nuestro excelente Programa Residencial, donde los 
estudiantes se hospedan con una Familia Anfitriona, o 
en nuestra maravillosa Residencia del colegio, ubicada a 
30 minutos de The Lady Elizabeth School. Los estudiantes 
tendrán la opción de quedarse con una Familia Anfitriona 
o pueden optar por la Residencia donde se hospedarán 
con hasta otros 25 estudiantes de países de todo el 
mundo.



RESUMEN DE PROGRAMA DE VERANO  2022
GRUPO DE GUARDERÍA: NIÑOS DE 2 - 4 AÑOS
• Actividades divertidas y específicas para cada edad, como danza, canciones, cuentos, gimnasia, natación, 

arte y manualidades, juego libre, habilidades circenses, cocina y mucho más.
• Profesoras especialistas en la enseñanza infantil acompañadas de monitoras.
• Todas las actividades se realizan en inglés (para los padres que deseen que sus hijos aprendan en español, 

esta también es una opción, ya que muchas de nuestros profesores y monitores son bilingües)

GRUPO 5 - 8 AÑOS:
• Los niños combinan el aprendizaje de un idioma con una serie de actividades que incluyen: natación, juegos, 

arte y artesanía, cocina, teatro y danza.
• Una excursión semanal ayuda a reforzar lo que los niños han aprendido en el aula y los niños disfrutan estar 

fuera del colegio con sus amigos haciendo actividades divertidas.
• Seguimos temas quincenales en inglés y todas las demás actividades y al final de la quincena los niños 

participan en una actuación basada en ese tema.

• GRUPO 9 - 11 AÑOS:
• A los alumnos se les da un examen de inglés de Cambridge para evaluar su nivel de inglés y luego se les 

coloca en el grupo apropiado basado en el resultado de este examen. Los profesores se enfocan en las 
cuatro habilidades, lectura, escritura, escuchar y hablar, poniendo mucho énfasis en la comunicación.

• Cada quince días seguimos un tema diferente y los profesores de inglés eligen temas relacionados con 
estos temas para centrarse en ellos durante las clases.

• Los niños también disfrutan de actividades que incluyen; drama, deporte, arte, cocina, natación y danza. 
Una vez por semana participan en una actividad fuera del colegio que puede ser una visita a uno de los 
parques locales de vida silvestre, actividades acuáticas o una visita a un centro de aventuras en un circuito 
de tirolinas.

• En 2022 disfrutarán de diferentes talleres durante su semana normal de clases. Actividades deportivas 
como el tenis, las artes marciales y habilidades circenses se han incluido en el programa de este verano.

GRUPO 12 - 17 AÑOS:
• Los estudiantes estudian las Materias Académicas durante tres horas al día.
Las materias que se ofrecen son:
• Idioma Inglés (principiante a avanzado)
• Sostenibilidad y Conservación Ambiental (asignatura de base científica)
• Escritura creativa
• Perspectivas globales
Las clases se estructuran en torno a proyectos divertidos y orientados al grupo en un ambiente de equipo 
amigable.

Los estudiantes combinan las Materias Académicas con una amplia variedad de excelentes actividades.
Las materias que se ofrecen son:
• Fotografía
• Deporte
• Master Chef (Cocina)
• Artes escénicas
• Diseño artístico
• Carpintería
• Natación
• Tenis y Pádel
• kárate
• Habilidades de circo
• Una vez a la semana, los estudiantes salen del colegio para participar en una actividad acuática como Stand-
Up Paddle, Kayak, Snorkeling o Navegación, o en una actividad terrestre como la Bicicleta de Montaña o una 
visita a un Centro de tirolinas.

PROGRAMA RESIDENCIAL
• Chataway Academy ofrece un programa residencial todo incluido de dos, tres o cuatro semanas en 
el Colegio Lady Elizabeth de Benitachell.
• Los estudiantes se quedarán con una familia anfitriona, generalmente con otros estudiantes 
internacionales, o en la Residencia que se encuentra no muy lejos del colegio
 



LLos estudiantes disfrutarán del excelente os estudiantes disfrutarán del excelente 
clima y la hermosa ubicación del Colegio clima y la hermosa ubicación del Colegio 

de Verano en The Lady Elizabeth School. de Verano en The Lady Elizabeth School. 
Ubicado en la Costa Blanca en España, el Ubicado en la Costa Blanca en España, el 
clima es ideal para todas las actividades al clima es ideal para todas las actividades al 
aire libre. El entorno seguro y limpio está aire libre. El entorno seguro y limpio está 
a poca distancia de los aeropuertos de a poca distancia de los aeropuertos de 
Alicante y Valencia.Alicante y Valencia.

El colegio de verano se lleva a cabo en El colegio de verano se lleva a cabo en 
The Lady Elizabeth School en la Cumbre The Lady Elizabeth School en la Cumbre 
del Sol en Benitachell. El nuevo campus del Sol en Benitachell. El nuevo campus 
de secundaria tiene unas instalaciones de secundaria tiene unas instalaciones 

increíbles con vistas al mar Mediterráneo. increíbles con vistas al mar Mediterráneo. 
Los estudiantes aprovecharán al Los estudiantes aprovecharán al 

máximo las grandes máximo las grandes 
áreas deportivas que áreas deportivas que 
incluyen una piscina de incluyen una piscina de 

25 metros, un campo de 25 metros, un campo de 
fútbol de césped artificial, un fútbol de césped artificial, un 

gimnasio de tamaño completo, gimnasio de tamaño completo, 
un estudio de danza y teatro, un un estudio de danza y teatro, un 

estudio de arte, instalaciones de estudio de arte, instalaciones de 
cocina, laboratorios de ciencias y cocina, laboratorios de ciencias y 

mucho más. El colegio está rodeado mucho más. El colegio está rodeado 
por un parque nacional que es perfecto por un parque nacional que es perfecto 
para andar en bicicleta de montaña, para andar en bicicleta de montaña, 
orientación y senderismo.orientación y senderismo.

2022 PROGRAMA
SITUACIÓN & INSTALACIONES



DATES

FECHASFECHAS

LUNES 4 JULIO A VIERNES 12 AGOSTO

HORARIOSHORARIOS

PROGRAMA DE MEDIA JORNADA:PROGRAMA DE MEDIA JORNADA:

09:30 - 13:30

PROGRAMA DE JORNADA ENTERA:PROGRAMA DE JORNADA ENTERA:

09:30 - 16:30

2022 PROGRAMA
FECHAS Y HORARIO



PRECIOS 2022
SUMMER CAMP 

PRECIOS DE PRECIOS DE 
GUARDERÍAGUARDERÍA

1 SEMANA A MEDIA 1 SEMANA A MEDIA 
JORNADAJORNADA

160160
EUROSEUROS

COMIDA Y TRANSPORTE NO COMIDA Y TRANSPORTE NO 
INCLUIDO (TRANSPORTE INCLUIDO (TRANSPORTE 
SÓLO DISPONIBLE DE IDA SÓLO DISPONIBLE DE IDA 

POR LA MAÑANA Y CUESTA POR LA MAÑANA Y CUESTA 
30 EUROS POR SEMANA)30 EUROS POR SEMANA)

1 SEMANA A 1 SEMANA A 
JORNADA COMPLETAJORNADA COMPLETA

280280
EUROSEUROS

INCLUYE LA COMIDA INCLUYE LA COMIDA 
(TRANSPORTE DISPONIBLE (TRANSPORTE DISPONIBLE 
Y CUESTA 60 EUROS POR Y CUESTA 60 EUROS POR 

SEMANA)SEMANA)

EL RESTO DE EL RESTO DE 
GRUPOSGRUPOS

1 SEMANA A MEDIA 1 SEMANA A MEDIA 
JORNADAJORNADA

160160
EUROSEUROS

COMIDA, TRANSPORTE COMIDA, TRANSPORTE 
Y EXCURSIONES NO Y EXCURSIONES NO 

INCLUIDO (TRANSPORTE INCLUIDO (TRANSPORTE 
SÓLO DISPONIBLE DE IDA SÓLO DISPONIBLE DE IDA 

POR LA MAÑANA Y CUESTA POR LA MAÑANA Y CUESTA 
30 EUROS POR SEMANA)30 EUROS POR SEMANA)

1 SEMANA A 1 SEMANA A 
JORNADA COMPLETAJORNADA COMPLETA

280280
EUROSEUROS

INCLUYE LA COMIDA Y LAS INCLUYE LA COMIDA Y LAS 
EXCURSIONES (TRANSPORTE EXCURSIONES (TRANSPORTE 

DISPONIBLE Y CUESTA 60 DISPONIBLE Y CUESTA 60 
EUROS POR SEMANA)EUROS POR SEMANA)

EXTRAS (POR EXTRAS (POR 
SEMANA)SEMANA)

TRANSPORTETRANSPORTE
(IDA Y VUELTA)(IDA Y VUELTA)

6060
EUROSEUROS

TRANSPORTETRANSPORTE
(SÓLO IDA POR (SÓLO IDA POR 

LA MAÑANA)LA MAÑANA)

3030
EUROSEUROS

EXCURSIÓN EXCURSIÓN 
(ALUMNOS DE (ALUMNOS DE 

MEDIA JORNADA)MEDIA JORNADA)

4040
EUROSEUROS

COMIDA COMIDA 
(ALUMNOS DE (ALUMNOS DE 

MEDIA JORNADA)MEDIA JORNADA)

2525
EUROSEUROS

DESCUENTOSDESCUENTOS

• • JORNADA COMPLETA (4 SEMANAS) - 1000 EUROSJORNADA COMPLETA (4 SEMANAS) - 1000 EUROS
• • MEDIA JORNADA (4 SEMANAS) - 570 EUROSMEDIA JORNADA (4 SEMANAS) - 570 EUROS

ANTIGUOS CLIENTES: 10% DESCUENTO DEL ANTIGUOS CLIENTES: 10% DESCUENTO DEL 
PRECIO (EL DESCUENTO NO SE APLICA A LOS PRECIO (EL DESCUENTO NO SE APLICA A LOS 
GASTOS EXTRAS)GASTOS EXTRAS)

HERMANOS/AS: 5% DESCUENTOHERMANOS/AS: 5% DESCUENTO



DOS SEMANASDOS SEMANAS
EN FAMILIAEN FAMILIA

OO
EN EL INTERNADO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIODEL COLEGIO

1500 1500 
EUROSEUROS

TRES SEMANASTRES SEMANAS
EN FAMILIAEN FAMILIA

OO
EN EL INTERNADO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIODEL COLEGIO

1950 1950 
EUROS

CUATRO SEMANASCUATRO SEMANAS
EN FAMILIAEN FAMILIA

OO
EN EL INTERNADO EN EL INTERNADO 

DEL COLEGIODEL COLEGIO

2350 2350 
EUROSEUROS

PRECIOS 2022 
CAMPAMENTO DE VERANO EN RESIDENCIA 
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SEMANAS 1 & 2 - NOS GUSTAN LAS PELÍCULAS - HOLLYWOOD
• Actividades y proyectos llenos de diversión basados en películas y en 

Hollywood
• Cada grupo realizará sus propios videos para ser mostrados al final de la 

quincena
• Paparazzi Collage: crea divertidos collages al estilo de Hollywood en 

los que los estudiantes son las estrellas y se disfrazan y caminan por 
la alfombra roja mientras son fotografiados por sus compañeros o 
profesores.

• Conviértete en una estrella de cine: conviértete en una estrella de 
Hollywood creando un póster fabuloso en el que te conviertes en una 
estrella de cine.

• Haz una estrella como las que se otorgan a los 
famosos y que están incrustadas en las aceras 
que bordean Hollywood Boulevard y Vine 
Street en Hollywood.

 

SEMANAS 3 & 4 - FESTIVIDADES CULTURALES
• Carrera de colores (basada en el Festival Holi 

de la India)
• Cocinar comida de todo el mundo
• Fabricación de banderas de mosaico
• Deportes de todo el mundo
• Eventos culturales
• Actividades artísticas y artesanales 

multiculturales

 

SEMANAS 5 & 6 - QUINCENA DE RETOS
• Retos culinarios
• Carreras de supervivencia
• Desafío Decora tu habitación
• Desafío de carpintería
• Retos deportivos
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Este año hemos decidido poner más énfasis en 
STEAM, las siglas inglesas para: Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas, en nuestro Programa 
del Campamento de Verano. STEAM tiene como 

objetivo fomentar el interés por las artes y las 
ciencias en los niños desde una edad temprana. 
Cada tema es similar, pero se utilizan procesos 
creativos y ninguno de ellos utiliza un único 
método de indagación e investigación.

Los profesores organizan proyectos y utilizan 
cada una de las cinco disciplinas, brindando 
un entorno de aprendizaje inclusivo en el 
que todos los estudiantes pueden participar 
y contribuir. Las actividades, divertidas y 
muy prácticas, permitirán a los estudiantes 
explorar cada uno de los temas y ampliar 

su vocabulario de inglés al mismo tiempo. 
Obtendrán una mayor comprensión del idioma, 

ya que deben seguir instrucciones detalladas para 
poder completar proyectos basados en ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.



2022 PROGRAMA
DE GUARDERÍA 2 Y 3 AÑOS

Los niños de Nursery, 
de 2 a 3 años, 
disfrutan de una variedad 
de actividades durante su 
tiempo en el Campamento de 
Verano. Nuestros profesores hacen hincapié en que los niños 
se diviertan y ofrecemos un programa variado y activo tanto 
para los niños que vienen medio día como para los que 
vienen el día completo. Con pintura facial, danza, música, 
arte, gimnasia/deporte y natación, nunca hay un momento 
aburrido y el aprendizaje surge naturalmente en un ambiente 
relajado, seguro y alegre.

La guardería está ubicada en el edificio de Primaria en 
aulas especialmente diseñadas para niños 
de esta edad. El patio entre las aulas 
está equipado con juegos infantiles, 

cajones de arena y bicicletas dentro de una gran zona 
cubierta y sombreada para que los niños disfruten.

Los niños siguen una rutina diaria que incluye periodos de 
descanso en los que pueden hacer una pequeña siesta o ver 
tranquilamente una película en una sala habilitada para tal 
fin.

Todas las actividades son creativas y se imparten en inglés. 
También damos español a aquellos niños que están en el 
Campamento de Verano para aprender español.

¡Los niños, de diferentes rincones del mundo, 
se mezclan en perfecta armonía creando un 
momento feliz e inolvidable para su hijo!



09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

Monday

15:45 - 16:30

16:30

Tuesday Wednesday Thursday Friday

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

EJEMPLO DEL PROGRAMA PARA LA GUARDERÍA PRIMERA SEMANA
*NOTA: LOS HORARIOS SON SÓLO UN EJEMPLO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

DANCE & 
MUSIC

SNACK

SWIMMING

SNACK

ART & CRAFT

GYM/GAMES

SWIMMING SWIMMING SWIMMING SWIMMING

SNACK SNACK SNACK

GYM/GAMES GYM/GAMES GYM/GAMES GYM/GAMES

DANCE & 
MUSIC

DANCE & 
MUSIC

DANCE & 
MUSIC

DANCE & 
MUSIC

REST-TIME REST-TIME

CIRCUS FUN

REST-TIME REST-TIME REST-TIME

HOME TIME HOME TIME HOME TIME HOME TIME HOME TIME

COOKING WATER PLAY WATER PLAY COOKING WATER PLAY

WATER PLAY MESSY PLAY MESSY PLAY WATER PLAY MESSY PLAY

ART & CRAFT ART & CRAFT ART & CRAFT ART & CRAFT

CIRCUS FUN CIRCUS FUN CIRCUS FUN CIRCUS FUN



09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

Monday

15:45 - 16:30

16:30

Tuesday Wednesday Thursday Friday

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

EJEMPLO DEL PROGRAMA PARA LA GUARDERÍA PRIMERA SEMANA
*NOTA: LOS HORARIOS SON SÓLO UN EJEMPLO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

GYM/GAMES

SNACK

SWIMMING

SNACK

COOKING

DRAMA & 
DANCE

SWIMMING SWIMMING SWIMMING SWIMMING

SNACK SNACK SNACK

DRAMA & 
DANCE

DRAMA & 
DANCE

DRAMA & 
DANCE

DRAMA & 
DANCE

GYM/GAMES GYM/GAMES GYM/GAMES GYM/GAMES

OUTSIDE PLAY OUTSIDE PLAY OUTSIDE PLAY OUTSIDE PLAY OUTSIDE PLAY

HOME TIME HOME TIME HOME TIME HOME TIME HOME TIME

ART & CRAFT COOKING WATER PLAY WOODWORK WATER PLAY

WATER PLAY

SCIENCE

MESSY PLAY

SCIENCE

MESSY PLAY

WOODWORK ART & CRAFT COOKING ART & CRAFT

CIRCUS FUN

CIRCUS FUN

CIRCUS FUN

CIRCUS FUN

CIRCUS FUN

2022 PROGRAMA 
DE GUARDERÍA PARA NIÑOS DE 4 AÑOS



EJEMPLO DEL PROGRAMA PARA LA GUARDERÍA PRIMERA SEMANA
*NOTA: LOS HORARIOS SON SÓLO UN EJEMPLO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

Los niños de Foundation 2, de 4 años, se lo pasan en grande 
en el Campamento de Verano con un horario variado 
y emocionante que les mantiene ocupados todo el día. 
Natación, cocina, carpintería, artes escénicas, habilidades 
circenses, artes marciales, actividades acuáticas, deportes, 
gimnasia y actividades basadas en la ciencia son todas las 
clases que disfrutan durante su tiempo en el Campamento 
de verano.

Con la introducción de STEAM, Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas, los niños explorarán los 
elementos de cada materia participando en divertidas 
actividades prácticas que estimulan la mente mientras 
aprenden conceptos como química, movimiento y fuerza. Los 
niños llevarán a cabo divertidos experimentos y construirán 

diferentes y sencillos aparatos para descubrir hechos 
interesantes que les ayudarán a aprender algunos hechos 
científicos, matemáticos, de ingeniería o tecnológicos.

Todas las actividades son creativas y se imparten en inglés. Los 
niños que están en el Campamento de Verano para aprender 
español reciben las clases en este idioma.

¡Los niños de diferentes rincones del mundo se mezclan en 
perfecta armonía creando un momento feliz e inolvidable para 
su hijo!



2022 PROGRAMA 
PARA NIÑOS DE 5 - 8 AÑOS

Los niños de cinco a ocho años se ubican en grupos de aprendizaje 
de inglés o español según su edad y nivel de inglés o español. 
Ya han comenzado a desarrollar sus habilidades de lectura, habla, 
escritura y comprensión auditiva en su propio idioma y están en 
la edad perfecta para aprender un segundo o, en algunos casos, 
un tercer idioma o más. Les encanta aprender y participar en 
numerosas actividades lingüísticas que les animan a comunicarse 
en otro idioma.

Además de aprender inglés, los niños de 5 a 8 años disfrutan de una 
serie de clases que incluyen deportes, tenis, arte y manualidades, 
natación, teatro, cocina, danza, artes marciales, ciencias, 
actividades acuáticas, habilidades circenses y carpintería.

Con la introducción de STEAM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas, los niños explorarán los elementos de cada materia 
participando en divertidas actividades prácticas que estimulan la 
mente mientras aprenden conceptos como química, movimiento 
y fuerza. Los niños llevarán a cabo divertidos experimentos y 
construirán diferentes y sencillos aparatos para descubrir hechos 
interesantes que les ayudarán a aprender algunos hechos científicos, 
matemáticos, de ingeniería o tecnológicos.

CADA QUINCENA los alumnos participan en actividades 
relacionadas con el TEMA de la quincena.

EXCURSIONES

Todos los miércoles el grupo de 6 - 8 años sale del colegio para 
participar en una actividad al aire libre. Estas actividades son 
divertidas y todos los niños disfrutan con ellas. Visitarán el parque 
marino de Mundomar, el Centro Vital Par de Parcent donde harán 
un circuito de cuerdas y tendrán la oportunidad de realizar un paseo 
a caballo y en carro, el parque de Terra Natura y el Oceanográfic 
de Valencia donde aprenden todo sobre los animales marinos.
   



09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

Monday

15:45 - 16:30

16:30

Tuesday Wednesday Thursday Friday

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

EJEMPLO DEL PROGRAMA PARA NIÑOS DE 5 - 8 AÑOS PRIMERA SEMANA
*NOTA: LOS HORARIOS SON SÓLO UN EJEMPLO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

SCIENCE
EXPERIMENT

SNACK

ENGLISH/
SPANISH

SNACK

COOKING 

TENNIS

ENGINEERING
ACTIVITY

SWIMMING MARTIAL 
ARTS

SNACK SNACK

WOODWORK

ENGLISH/
SPANISH

MATHS 
ACTIVITY

SCIENCE
EXPERIMENT

COOKING

HOME TIME HOME TIME HOME TIME HOME TIME

CIRCUS FUN WATER ACTIVITIES SPORT WATER ACTIVITIES

SWIMMING

ENGLISH/
SPANISH

ACTIVITIES

SCIENCE
EXPERIMENT

PERFORMING 
ARTS - DRAMA

& DANCE

CIRCUS FUN

PERFORMING 
ARTS - DRAMA

& DANCE

SWIMMING

ENGLISH/
SPANISH

ACTIVITIES

SWIMMING 

GAMES/SPORT

CIRCUS FUN

ART & CRAFT 

ENGLISH/ SPANISH

ENGLISH/
SPANISH 

TENNIS

CIRCUS FUN

EXCURSION 
TO 

VITAL PAR 
ACTIVITY 
CENTRE,
PARCENT 
FOR AN 

EXCITING 
DAY OF 
ROPE 

COURSES,

ZIP WIRES 

AND OTHER 

GREAT 

ACTIVITIES



Las lecciones de INGLÉS en el Campamento de Verano, en 2022, 
también incluirán, ‘STEAM’, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Arte y Matemáticas. Los estudiantes explorarán los elementos de 
cada materia participando en actividades prácticas y divertidas 
que estimulan la mente mientras aprenden sobre conceptos como 
la química, el movimiento y la fuerza. Llevarán a cabo divertidos 
experimentos y construirán diferentes y sencillos aparatos para 
descubrir cosas interesantes que les ayudarán a aprender algunos 
hechos científicos, matemáticos, de ingeniería o tecnológicos. Todas 
las lecciones se impartirán en inglés, lo que ayudará a desarrollar 
una mayor comprensión del idioma. El vocabulario de los estudiantes 
también mejorará enormemente a medida que sigan las instrucciones 
y aprendan la terminología relacionada con las diferentes materias.

LAS ACTIVIDADES incluyen cocina, natación, deportes, arte, teatro, 
danza, carpintería y tenis. Los niños tienen cuatro clases de inglés o 
español por día y cuatro de actividades.

CADA QUINCENA, los alumnos participan en actividades relacionadas 
con el TEMA quincenal. En las primeras dos semanas del colegio de 
verano habrá talleres de circo donde aprenderán algunas habilidades 
divertidas y emocionantes. Durante la presentación quincenal, los 
padres verán cómo sus hijos han desarrollado habilidades y cómo se 
divirtieron aprendiendo acrobacias, malabarismos y, al mismo tiempo, 
obteniendo una mayor comprensión del idioma inglés.

EXCURSIONES
Todos los jueves, el grupo de 9 a 11 años sale del colegio para 
participar en actividades acuáticas como el Stand Up Paddle, kayak 
y vela. Hay otras excursiones como la de Vital Par Centre en Parcent 
(un parque natural con tirolinas, etc), y la de Aqua Natura (parque 
acuático en Benidorm). Nuestros monitores y el personal de los centros 
de visita están siempre controlando el desarrollo de las actividades.

2022 PROGRAMA
PARA NIÑOS DE 9 - 11 AÑOS



09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

Monday

15:45 - 16:30

16:30

Tuesday Wednesday Thursday Friday

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

EJEMPLO DEL PROGRAMA PARA NIÑOS DE 9 - 11 AÑOS PRIMERA SEMANA
*NOTA: LOS HORARIOS SON SÓLO UN EJEMPLO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.
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2022 PROGRAMA
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

Los estudiantes de 12 a 17 años asisten al Campamento 
de Verano de lunes a viernes y participan en interesantes 
materias académicas en inglés, que incluyen idioma inglés, 
sostenibilidad y conservación ambiental, escritura creativa 
y perspectivas globales. Todas las materias académicas 
individuales están diseñadas para mejorar la comprensión del 
inglés de los estudiantes, y también para darles la oportunidad 
de aprender sobre temas globales, aprender nuevas habilidades 
en escritura creativa u obtener una mayor comprensión de la 

ciencia y el medio ambiente de forma divertida y práctica. 
Además de las materias académicas, los estudiantes también 
disfrutarán de una variedad de actividades diferentes que 
incluyen deportes, cocina, natación, arte, artes escénicas, 
habilidades circenses, kárate, tenis, pádel, carpintería y 
fotografía. Durante la semana asistirán a una actividad al aire 
libre como Stand Up Paddle y Kayak o visitarán el circuito de 
cuerdas de Parcent.

09:30 - 10:15

10:15 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12:00 

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

Monday

15:45 - 16:30

Tuesday Wednesday Thursday Friday

LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH

EJEMPLO DEL PROGRAMA PARA NIÑOS DE 12 -17 AÑOS PRIMERA SEMANA
*NOTA: LOS HORARIOS SON SÓLO UN EJEMPLO Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.
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2022 PROGRAMA ACADÉMICO
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

INGLÉS 

Los estudiantes hacen un examen de inglés al llegar al colegio de verano y se les agrupa según el resultado del examen. 
Generalmente hay tres niveles, Pre-Intermedio, Intermedio y Avanzado. Se presta especial atención a los estudiantes que 
desean aprobar un examen de Cambridge o equivalente y se los coloca en una clase con otros que tienen el mismo objetivo.

El inglés se enseña en un ambiente relajado con mucho énfasis en las actividades de conversación. Los estudiantes trabajan 
en parejas o grupos pequeños para construir confianza y fluidez en escenarios de la vida real. Desarrollan habilidades 
para pensar, leer, escribir, escuchar y hablar en inglés. El tamaño de las clases es 
pequeño para que los profesores puedan brindar a los estudiantes apoyo y 
ayuda individual durante las lecciones.

Las actividades grupales incluyen “University Challenge” (Concurso 
de preguntas y respuestas), “Running Dictation”, Concursos, 
Presentaciones y debates de estudiantes para alentar a los 
estudiantes a trabajar en equipo y divertirse mientras aprenden.

CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILDAD DEL MEDIO AMBIENTE  

EL ESTUDIO DE LA SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN AMBIENTALES ES UNA CLASE PRÁCTICA PARA AYUDAR A LOS 
ESTUDIANTES A COMPRENDER NUESTRO ENTORNO ASÍ COMO LOS IMPACTOS POSTITIVOS Y NEGATIVOS QUE TIENEN 
LOS HUMANOS.

Los alumnos aprenden cómo nuestro medio ambiente se ve afectado por el cambio, lo que significa 
para la vida y descubren cómo afectarlo positivamente. Al entrar en un período de cambios sin 

precedentes en la historia de la humanidad, el estudio de la conservación 
y el futuro de nuestro planeta nunca ha sido más importante. 

El objetivo de este curso es presentar a los estudiantes los 
principales problemas que afectan a la biodiversidad en el 
mundo actual. Los estudiantes cubrirán una amplia gama 
de temas, desde biología hasta ecología, cambio climático y 
seguridad alimentaria. Como parte del curso, los estudiantes 
desarrollarán habilidades de laboratorio y emprenderán un 

proyecto final que se centrará en habilidades de investigación.



2022 PROGRAMA ACADÉMICO
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

TEMAS DE ACTUALIDAD 

Los estudiantes desarrollarán una comprensión de los temas de actualidad desde perspectivas personales, locales o nacionales 
e internacionales, utilizando técnicas de investigación y razonamiento para comprender los temas y formar sus propias 
opiniones. Trabajarán en equipo o individualmente investigando temas tan diversos como el cambio climático, los conflictos 
y la paz, las enfermedades y la salud, la educación para todos, el combustible y la energía, la ley y el crimen, la cultura y 
la identidad. Expondrán sus resultados a través de un proyecto o presentación grupal o individual. Los estudiantes también 
participarán en equipos de debate y en una Mini Conferencia Modelo de las Naciones Unidas. Aprenderán técnicas de 
debate, de oratoria y ganarán confianza en todos los aspectos de la comunicación oral. El curso les ayudará también con 
el aprendizaje de vocabulario nuevo en temas globales. Alumnos de todas las edades y nacionalidades están cada vez más 
conscientes de los problemas mundiales, especialmente en lo que respecta al medio ambiente, los conflictos y la paz. Los 
estudiantes se verán inmersos en sus debates sobre Temas de Actualidad 
y también representando a un país en la Mini Conferencia de 
las Naciones Unidas. Cuanto más apasionados sean, más 
querrán ganar sus debates y más se centrarán en el 
uso de un lenguaje más complejo y sofisticado.

CREACIÓN LITERARIA  

El programa Creative Writing del colegio de verano está diseñado para estudiantes de todos los niveles e intereses que 
desean explorar su propio potencial y desafiarse creativamente.

Basado en un programa de dos semanas, el Curso de Creación Literaria se recomienda para estudiantes de 14 años en 
adelante debido a la naturaleza de algunos de los temas cubiertos.

Los talleres presentarán a los estudiantes todas las fases del proceso de escritura, incluida la generación de ideas, redacción 
y revisión de borradores y edición. Los profesores ayudarán y alentarán a los estudiantes a través de las diferentes 
etapas hasta que tanto el estudiante como el profesor estén contentos con el resultado. Los estudiantes 
explorarán diferentes géneros de creación literaria y verán el trabajo de diferentes poetas, autores de 
cuentos, dramaturgos y letristas.

Los estudiantes escribirán extensamente y el curso está destinado a aquellos que desean 
comprender el poder del lenguaje creativo. Disfrutarán produciendo poemas 
originales, escenas de una obra de teatro o película, letras de canciones e historias cortas.



2022 PROGRAMA ACTIVIDADES
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

COCINA - MASTER CHEF 
La cocina es una de las opciones más populares en el Colegio de Verano, pero en 20201vamos a llevarla a un nivel más alto. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a cocinar comidas de tres platos y especialidades. También aprenderán 
sobre la preparación y presentación de alimentos con cada curso de dos semanas terminando con un concurso de Master 
Chef.

Mientras aprenden a cocinar, los estudiantes también aprenderán sobre nutrición, opciones saludables y la importancia de 
llevar un estilo de vida sano.

Como parte del curso, los estudiantes visitarán los mercados y supermercados locales para elegir los 
ingredientes para su concurso. La idea es hacer que sea muy divertido, pero también se trata de 

aprender inglés y de saber cómo cocinar.

DEPORTE  
Entendemos que algunos estudiantes solo quieren practicar deporte y no están interesados en otras actividades que se ofrecen. 
En 2020 habrá un programa de deportes.

Los alumnos podrán probar nuevos deportes o mejorar su técnica. Fútbol, voleibol, rounders, rugby, cricket, natación y muchos 
otros deportes se practicarán a lo largo de las semanas en el Colegio de Verano y habrá competiciones regulares y eventos 
de equipo para que todos participen.

La educación al aire libre se convertirá en una parte importante del Colegio de Verano y los estudiantes que sigan esta opción 
podrán participar en actividades como bicicleta de montaña, orientación, kayak, stand up 

paddle. También se realizarán visitas periódicas a las 
pistas locales de pádel y tenis.



2022 PROGRAMA ACTIVIDADES
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

HABILIDADES CIRCENSES  
Una de nuestras más populares actividades con todos los grupos es el circo. Los estudiantes completarán talleres de malabares, 
platos giratorios, zancos, acrobacias, cuerda floja, aros aéreos, sedas aéreas y otras habilidades circenses. Al final de cada 
quincena, los estudiantes participan en un espectáculo de circo para otros estudiantes y padres; siempre y cuando sea posible.

ARTES ESCÉNICAS

Nuestro curso de Artes Escénicas les brinda a los estudiantes una forma nueva e interactiva de perfeccionar sus habilidades 
de inglés y convertirse en estrellas del escenario. Los profesores realizarán sesiones sobre improvisación, puesta en escena y 
técnicas teatrales.

Al final de cada quincena, los estudiantes actuarán para sus padres. La actuación se basará en el tema de esa quincena.



2022 PROGRAMA ACTIVIDADES
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

ARTE, FOTOGRAFÍA & DISEÑO 
A los estudiantes a los que les gusta el arte y disfrutan siendo creativos les encantará las clases de Arte y Diseño trabajando en 
proyectos artísticos basados en los temas quincenales. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de completar algunos 
proyectos basados en fotografías y aprender a editarlos usando Photoshop y otros programas de edición.

CARPINTERÍA

En 2021, hemos incluido la carpintería en el programa para dar a los estudiantes la oportunidad de aprender nuevas 
habilidades y completar un pequeño proyecto de carpintería para llevar a casa. Aprenderán a usar herramientas básicas de 
carpintería bajo la supervisión de un maestro de carpintería experimentado. Durante el período de dos semanas, gestionarán 
su propio proyecto y disfrutarán viendo el resultado final. A los niños les encanta crear y no hay nada más satisfactorio que 
trabajar en un proyecto de principio a fin.



2022 PROGRAMA ACTIVIDADES
PARA NIÑOS DE 12 - 17 AÑOS

KÁRATE 

Kárate es una gran forma de ejercicio y disciplina para los estudiantes. En las clases, los estudiantes aprenderán sobre defensa 
personal, la técnica y algunas habilidades básicas del karate. Las clases están a cargo de un instructor cinturón negro con gran 
pasión por el kárate.

TALLERES 
   

Para la última clase del día, los estudiantes podrán elegir entre diferentes talleres entre los que se incluyen realización de 
películas, hablar en público, yoga, karate, tenis, fútbol, natación y habilidades circenses. Harán sus elecciones al comienzo de 
la semana para toda la semana. Una amplia gama de actividades están disponibles para que los estudiantes elijan.



ACTIVIDADES
EXTRA 
ESCOLARES

Durante el día escolar normal, los 
estudiantes participarán en varios 

talleres y actividades, así 
como en sus lecciones 

regulares. Clases de 
yoga, talleres de 
técnicas de circo, 
talleres de cine y 
oratoria, talleres 
de carpintería y 
manualidades 
son parte de 
la experiencia 
del colegio 
de verano. 
Los estudiantes 
saldrán con una 
gran cantidad de 

habilidades nuevas 
y emocionantes. 

Muchos y nuevos 
desafíos les esperan 
y la oportunidad de 
pasar tiempo con 
nuevos y viejos 
amigos haciendo 
actividades 
divertidas y 
emocionantes 

y talleres es algo 
que proporcionará 
recuerdos duraderos 
y agradables.

Las actividades al aire libre son una parte importante 
y estimulante del colegio de verano. El clima perfecto 

junto con la cercanía del 
Mar Mediterráneo hace que 
las actividades acuáticas 
sean ideales para los 
estudiantes. Aprenderán 

nuevas habilidades o mejorarán las existentes cuando 
salgan del colegio una vez por semana para participar en 
actividades que incluyen Stand-Up Paddle, Buceo, Kayaking 
y Vela. Los estudiantes también disfrutarán de las actividades 
como bicicleta de montaña, orientación y visitar un parque 
de aventuras.

OUTDOOR
ACTIVITIES

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
@SUMMER SCHOOL





PROGRAMA DE RESIDENCIA
@SUMMER SCHOOL

En el 2022 tenemos dos opciones residenciales. Los estudiantes pueden quedarse con una familia anfitriona o pueden permanecer 
en el internado del colegio que se encuentra aproximadamente a 30 minutos del colegio. En cualquiera de los dos casos, los 
estudiantes se divertirán mucho conociendo a otros estudiantes de diferentes países del mundo mientras estudian inglés en un 
entorno maravilloso y seguro.

Escogemos cuidadosamente a nuestras familias de 
acogida, visitamos sus hogares y nos aseguramos de 
que tengan controles policiales actualizados. Intentamos 
y hacemos las mejores combinaciones posibles entre 
estudiantes y familias para asegurar que todos tengan 
una gran experiencia durante el verano.

Muchas de nuestras familias anfitrionas tienen hijos 
propios, mientras que otras tienen hijos adultos que viven 
fuera del hogar. En cualquier caso, los padres anfitriones 
son acogedores y los niños que se quedan con ellos se 
sienten bienvenidos y cómodos.

Durante la semana, los estudiantes desayunan con 
la familia anfitriona antes de irse al colegio. Algunas 
familias anfitrionas llevan a los niños al colegio en coche 
y otras usan el servicio de autobús. Las familias preparan 
a los estudiantes un refrigerio para el recreo y el colegio 
proporciona el almuerzo.

La cena se celebra con la familia anfitriona y, en muchas 
ocasiones, las familias anfitrionas se reúnen con otras 
familias para hacer barbacoas o reuniones sociales 
donde los estudiantes pueden ver a sus amigos del curso.

Ofrecemos asistencia y cuidado personal las 24 horas 
para nuestras familias y para los estudiantes que se 
quedan con ellos.

Conocemos y confiamos en nuestras familias y los mejores 
testimonios que tenemos son que los estudiantes quieren 
repetir con la misma familia año tras año.

HOST FAMILY
FAMILIAS DE ACOGIDA



PROGRAMA DE RESIDENCIA
@SUMMER SCHOOL

Este verano vamos a contar con una maravillosa 
finca que se encuentra a 30 minutos del colegio 
y en donde se podrán alojar unos 20 estudiantes. 
Nuestros ‘House parents’ son los encargados de 
cuidar a los estudiantes de diferentes partes del 
mundo con edades comprendidas entre los 12 y los 
17 años. Un autobús escolar les llevará al colegio 
todas las mañanas y por las tardes disfrutarán de 
actividades organizadas por los ‘House parents’

La finca dispone de una gran piscina, una mesa de 
ping-pong, amplias áreas comunitarias y está muy 
bien decorada. Los ‘House parents’ prepararán las 
comidas y todos los estudiantes comerán juntos 
en el comedor de la finca.

El sábado, los estudiantes irán con los alumnos 
que se alojan con familias anfitrionas a uno de 
los parques temáticos de Benidorm. El domingo 
realizarán viajes culturales a Valencia o Alicante, 
o irán a la playa para participar en actividades al 
aire libre.

Los alumnos disfrutarán de una 
experiencia inolvidable 
alojándose en la finca 
y harán amistades 
duraderas con 
estudiantes de 
todo el mundo.

RESIDENCIA EN LA 
FINCA DEL COLEGIO 
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The Lady Elizabeth School
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Valencia Airport - The Lady Elizabeth 
School: 1.5 hours
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Para reservar una plaza en el Colegio de Verano 2022

Email: Sandy Alexander: 
s.alexander@laudeladyelizabeth.com
Tel: +34 680 769 427
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s.altamira@laudeladyelizabeth.com
Tel: +34 636 946 521
o Email:
chatawayacademy0@gmail.com
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