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En TECS estamos firmemente comprometidos con nuestra filosofía “Much more 
than English”. No solo enseñamos inglés de una manera práctica y divertida, 
también trabajamos con nuestros alumnos para que adquieran hábitos, valores, 
experiencias y conocimientos que amplíen sus horizontes y los preparen para una 
sociedad cada vez más competitiva y global. Fieles a este compromiso con la 
educación de calidad desde 1997, hemos tenido el placer de ser parte del viaje 
educativo de más de 45.000 jóvenes. Somos plenamente conscientes de la confian-
za que las familias depositáis en nosotros y de la gran responsabilidad que es 
brindar a vuestros hijos una experiencia inolvidable.  Nos enorgullece dar una 
atención tremendamente personalizada a todos nuestros alumnos y familias 
antes, durante y después del programa, para que siempre se sientan como en 
casa. Os animamos a emprender esta aventura con nosotros. Trabajaremos para 
que vuestros hijos disfruten de la mezcla perfecta entre aprendizaje y diversión y 
para que vuelvan a casa habiendo completado con éxito un paso más en su 
camino hacia la madurez, la independencia y el dominio del idioma.

GRUPO EDUCATIVO
conoce al

vocación educativa

“LIFE LONG LOVE OF LEARNING” “ENGLISH AND FUN” “YOUR LEARNING, OUR PASSION”

somos especialistas abriendo mundo

El Centro Inglés es nuestro co-
legio con más de 50 años de 
experiencia en la enseñanza 
bilingüe. Está catalogado como 
el mejor colegio privado de An-
dalucía y entre los  30 primeros 
colegios a nivel nacional.

En TECS llevamos más de 20 
años realizando programas 
a través  de 4 áreas formati-
vas: campamentos de verano, 
cursos en el extranjero, cen-
tros de idiomas y campamen-
tos escolares.

Spark Spanish acoge a es-
tudiantes extranjeros en 
programas de inmersión lin-
güística y cultural en español 
durante todo el año, ofrece 
multitud de opciones para un 
aprendizaje integral. 

Conjugamos a la perfección un ambiente familiar y una continua expansión, siempre en busca de la excelencia en la formación.
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T E C S  C A M P

Programa intensivo de alto rendimiento que va más allá de un campamento 
de aprendizaje 100% en inglés; ofrece respuesta a los campistas más mayores 
que quieran asomarse al mundo profesional.

En TECS College realizarán proyectos curriculares, practicarán el ejercicio de la 
responsabilidad e intensificarán su fluidez verbal encontrando vocabulario 
técnico útil para un futuro globalizado a la vez que realizan actividades de 
desarrollo personal y cultural dentro de sus preferencias (arte dramático, 
administración y venta, consejo de estudiantes...) Es un programa Senior 
personalizado y de plazas muy limitadas; ¡sé uno de los únicos 24 participan-
tes! TECS College ofrece, entre otros proyectos, la posibilidad de recibir la 
preparación requerida para ser un futuro Crew Member en próximas edicio-
nes de campamentos TECS.

Has de traer tu propio portátil de casa, será imprescindible para trabajar en tu 
C.V. y tu Book de trabajo; queremos que trabajes en proyectos que puedas 
llevarte contigo y usar fuera del campamento. Harás planificaciones, tutorizarás 
a los campistas más jóvenes de TECS Puerto Kids ofreciéndole ejemplo y sopor-
te, trabajarás en tus habilidades de cara a superar entrevistas, te enseñaremos 
a hablar en público y otras útiles aplicaciones que te llevarás a casa en tu diario 
TECS College.

AFRONTA

RETOS Y

PREPÁRATE

PARA TU 

FUTURO.

JULIO 22ª QUINCENA - 12 al 25 julio

The Cottage
(El Puerto de Santa María).

edad 16 a 18 años.

ALOJAMIENTO Residencia

SEMANAS

METODOLOGÍA Total English Immersion Plus.

24 aprox.Nº CAMPISTAS

lugar

3

PENSIÓN COMPLETA

OPENING
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Dieta mediterránea que incluye 
desayuno, almuerzo, merienda y 
cena (disponible dieta para 
celíacos, vegetarianos, intolerantes 
a la lactosa, etc.).
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*El progreso representado en este gráfico es orientativo, teniendo en cuenta que cada 
campista progresa de modo diferente. Compuesto por nuestro Departamento TEFL y 
basado en la visión de progreso que nuestros profesores han observado en nuestros 
programas de verano. Horario orientativo.

��������������
�����������
�

Impartido a través de proyectos prácticos y actividades curricula-
res y enfocados directamente al desarrollo personal, sustituyen-
do a las clases de inglés y proporcionando al alumno experien-
cias útiles para su vida adulta. Triple objetivo: fluidez natural, 
contextualización del participante en el mundo laboral y ejercicio 
de la responsabilidad. Cada chico progresa de modo diferente. 
Compuesto por nuestro Departamento.

Partiendo de la experiencia ganada en nuestros 50 años como grupo educativo y más de 
20 años haciendo campamentos de verano, nuestro equipo pedagógico ha desarrollado 
nuestras propias metodologías, diseñadas para ofrecer a nuestros campistas una 
máxima inmersión en el idioma y un progreso teórico y práctico a la vez que se divierten 
y aprenden a disfrutar del idioma. Nuestras metodologías se adaptan a todas las 
edades, niveles, necesidades e intereses, encuentra la tuya en http://www.tecs.es/tecs/-
campamentos/metodos-de-aprendizaje/ 
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u n  d í a  e n  n u e s t r o

T E C S

 

 

HABLAR

ESCUCHAR

DIVERSIÓN EN EL APRENDIZAJE

GRAMÁTICAA
EXPOSICIÓN E INTEGRACIÓN 

LEER Y ESCRIBIR

 

 

ACTIVIDAD (Lunes a Viernes)

FIN DE SEMANA EXCURSION & CLASH OF THE COLOURS

9:00 h.
9:30 h.

BREAKFAST

10:00 h.
DAILY INSPIRATION
EDUCATIONAL WORKSHOPS

13:00 h.
13:40 h.

LUNCH (With younger brother/sister)

 16:30 h.

DEVELOPMENT PROJECTS
16:00 h. STUDENT COUNCIL MEETING

WORKSHOP TASK COMPLETION + PERSONAL DEVELOPMENT
+ JOURNAL + TUTOR TIME + SNACK

17:30 h. CREW MEMBER TRAINING

AFTERNOON ACTIVITIES
18:15 h. MEDITATION
19:00 h.
20:00 h. DINNER
21:00 h. BITESIZE ENGLISH ERROR CORRECTION
21:30 h. SHOWERS AND CHILL OUT
23:00 h. EVENING ENTERTAINMENT
00:00 h. BED TIME
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EL PUERTO DE SANTA MARIA

El campamento TECS College se desarrolla en The Cottage, una instalación propia 
y a escasos 10 minutos caminando de nuestras instalaciones centrales, el colegio 
privado internacional El Centro Inglés.

Se trata de una casa independiente ubicada en una parcela de 2.000 m2 con capa-
cidad para albergar hasta a 24 campistas más sus monitores. Cuenta con piscina, 
amplio jardín y zona para barbacoa. Dispone de 6 habitaciones con capacidad 
para 4 campistas cada una.

Una instalación para uso exclusivo de los campistas de este programa.
El desayuno lo realizarán directamente en la propia casa mientras que el almuer-
zo y la cena (cuando no tengan evento especial como barbacoas), la tendrán en el 
comedor del colegio.

Toda la comida es cocinada de manera casera en las propias instalaciones y servi-
da por profesionales, que realizan un menú elaborado en nuestras propias 
cocinas expresamente para los campistas basándose en una dieta mediterránea 
incluyendo desayuno, almuerzo, merienda y cena. Disponible dietas para 
celíacos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, etc.

I N S T A L A C I Ó N  p r o P i a
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UNA

INSTALACIÓN 

PARA USO 

EXCLUSIVO DE 

LOS CAMPISTAS 

DE ESTE 

PROGRAMA.

IN
STA

LACIÓN

DE TECS

PROPI
A
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PISCINA

SALÓN

COCINA

exterior

SALÓN dormitorios
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En este completo programa podrán disfrutar de todas las 
actividades como ajedrez, fútbol, piscina, bádminton, 
yoga, etc. y además combinarlo con proyectos como el 
desarrollo de un corto de cine, proyectos de teatro, activi-
dades de desarrollo personal... Dado el nivel de madurez 
de los estudiantes gozan de gran libertad para elegir 
entre las opciones propuestas.

De lunes a viernes se dedican 2,5 horas diarias a proyectos de desarrollo a través de activida-
des grupales guiadas por nuestros tutores nativos. El proceso de asignación de los estudiantes 
anlos proyectos es el siguiente: al comienzo del programa, explicaremos a los estudiantes en 
qué consistirán dichos proyectos así como las diferencias entre ellos. Mediante un proceso 
similar al de solicitud de un puesto laboral, cada alumno tendrá la posibilidad de indicarnos 
sus 2 proyectos de preferencia, es decir, aquellos dos que le gustaría desarrollar. Sin embargo, 
esta indicación de preferencia no garantiza la asignación final del estudiante a alguno de los 
proyectos elegidos, para ello han de pasar un proceso de entrevista personal con su tutor 
explicando y argumentando dicha elección.

Tras haber considerado todas las solicitudes y entrevistado a todos los estudiantes, los tutores 
tendrán que evaluar las cualidades y competencias de los aspirantes de cara a organizar los 
distintos grupos de trabajo de TECS College.

Como resultado, los estudiantes podrán o no ser asignados al proyecto de su preferencia,
siendo la decisión tomada por el conjunto de tutores y explicada posterior y personalmente a 
cada alumno en respuesta a su solicitud y a la entrevista realizada.

El proceso está diseñado para emular un proceso de solicitud de trabajo, desde la construcción 
del CV hasta la conclusión final, pasando por el proceso de entrevista.

“ALTO NIVEL DE
MADUREZ DE LOS

ESTUDIANTES”
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Los alumnos se pondrán de acuerdo
para elegir y presentar su proyecto de
excursión, que les ayudaremos a 
poner en práctica. Este día no solo les
ofrece diversión y relax sino que es 
una oportunidad formativa inmejora-
ble para desarrollar habilidades como
la autogestión y la responsabilidad.

����
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Los campistas realizarán una gymkana 
donde tendrán que ir ganando materia-
les a medida que superen las pruebas 
previstas. Cuantos más materiales 
consigan, más fácil será realizar la gran 
prueba final para ganar el premio.

El objetivo de nuestras excursiones es que nuestros campistas tengan una 
experiencia divertida y única fuera de las instalaciones. Los lugares a los que 
nos desplazamos son siempre en  entornos seguros donde los jóvenes están  
controlados en todo momento por nuestro personal. Las excursiones que 
realizamos los fines de semanas son parte de los programas que profesores y 
monitores preparan para que los campistas pasen un día inolvidable.

Podrás disfrutar de excursiones como:

Sábado

18 Julio

�����������

19 julio

Domingo



• Continuidad en el aprendizaje de idiomas, formación como individuos.
• Diversión y experiencia inolvidable para sus hijos/as.
• Aporte extra de madurez, independencia, responsabilidad….
• Supervisión y cuidado del alumno/a en entornos seguros.
• Un mínimo de 140 horas (y hasta 195h.) de contacto y exposición al inglés.
• Asesoramiento y atención personalizada antes, durante y después del programa.
• Teléfono de emergencia 24 horas durante el desarrollo del programa,

seguimiento de incidencias en red con amplio horario de atención.
• Inmersión cultural y proyectos educativos que buscan la formación en

valores y cualidades más allá del inglés académico.

• Prueba de nivel al comienzo del programa.
• Material didáctico y diploma de rendimiento y participación.
• Integración de los contenidos de clase con el resto de actividades
 del día (deportes, juegos, competiciones, talleres, veladas, etc).
•   Total English Immersion Plus.

������������
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TECS forma parte de un Grupo Educativo con más de 50 años de experiencia en 
enseñanza  (dispone de Colegio Internacional Privado de enseñanza reglada: “El 
Centro Inglés”, catalogado como el mejor colegio de  Andalucía y entre los 30 
mejores colegios de España).

TECS lleva décadas operando con éxito Centros de Idiomas, Campamentos de 
Verano de inmersión en inglés y Programas en el Extranjero para el 
aprendizaje de idiomas.

TECS pertenece a las asociaciones profesionales del sector de  formación, espe-
cialmente a las de idiomas y es Centro Preparador Acreditado de exámenes 
oficiales de Idioma de Cambridge y Trinity College London, siendo además 
centro de referencia de Trinity para la provincia de Cádiz.
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Es la persona encargada de la calidad
del programa, de comunicarse con
los padres.

Es nativo y ha trabajado anterior-
mente con nostros

�����������������������
Nuestro personal recibe formación durante las dos semanas previas al 
comienzo del programa para que puedan saber y conocer de antema-
no nuestra metodología, niveles, cuidados y cómo actuar en cada 
momento del día. Durante estas dos semanas realizan simulacros de 
las actividades a tiempo real.

El personal docente del campa-
mento es titulado y nativo de habla
inglesa, estando acreditados como 
profesores de inglés como lengua 
extranjera. Siempre les requerimos
experiencia previa mediante 
referencias profesionales de otras 
organizaciones educativas.

tecs.es
900 878 160
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Los alumnos disfrutan de un desarrollado sistema de bienestar que cubre el
aspecto afectivo y de integración, adaptado en función de la edad, el perfil de
alumno y el programa elegido, y están asistidos por los monitores, tutor y direc-
tor que proporcionan una atención personal permanente, con acompañamien-
to y supervisión las 24 horas del día.

Parte del personal de campamentos ha crecido personal y profesionalmente
con TECS, siendo primero alumno, luego ayudantes/colaborador y finalmente
parte del equipo. por eso, comparten la ilusión de influir positivamente en la
vida de los campistas.

Todos nuestros monitores son 
nativos o bilingües.

Más del 50% han trabajado 
anteriormente en nuestros campa-
mentos.

1 miembro de personal
 por cada 5 estudiantes.

1 tutor por cada 
7 estudiantes.
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JULIO

��

��������� Traslados desde Córdoba, Málaga, Sevilla, Bilbao, Madrid y Ceuta.
(Recogida en aeropuerto de Jerez, Sevilla y Málaga, estación de tren de El Pto. de Sta. Mª)
Todos los traslados están sujetos a un quorum mínimo de 10 alumnos.

Fechas de cierre de cupo para los traslados:
Traslados para campamentos realizados en Julio - 31 de Mayo
Traslados para campamentos realizados en Agosto - 30 de Junio
Todas las solicitudes de traslado realizadas a partir de estas fechas
estará sujetos a disponibilidad y confirmación por parte de TECS. 

Descuentos corporativos no acumulables (Se aplicará siempre el mayor).

1.850 €
1ª QUINCENA

2.- POR RECOMENDACIÓN:
40€ de descuento adicional por 
cada nuevo amigo que traigas 
recomendado a campamento 
residencial.
30€ de descuento adicionalpor 
cada nuevo amigo que traigas 
recomendado a campamento de 
día completo.

Se aplicará el descuento por 
recomendación a aquellos campis-
tas que recomiendan a un nuevo 
campista que formalice la reserva en 
campamentos. El campista 
recomendado NO puede estar a su 
vez recomendado por más de 
un campista. Las recomendaciones 
recíprocas NO son válidas. Este 
descuento es acumu-lable a otros.

Este descuento es acumulable a 
otros.

Este descuento es sólo aplicable a 
campistas residenciales.

No canjeable por dinero en metálico o 
descuentos en productos TECS.

+ 30€ de descuento adicional 
en programas residenciales
para antiguos alumnos.

+ 15€ de descuento adicio-
nal en programas de día
completo para antiguos
alumnos.

1.- POR RESERVA ANTICIPADA:
Descuentos por realizar la reserva 
anticipada en fechas concretas. 
Consultar con TECS

3.- POR MÚLTIPLES HERMANOS:

Por 2 hijos 25€ de descuento por niño.
Por 3 hijos 30€ de descuento por niño.
Por 4 hijos o más 40€ de descuento 
por niño.

Combina tus descuentos
 

1.- RESERVA 
ANTICIPADA

2.- RECOMENDADOS 3.- HERMANOS

CALCULA TU COMBINACIÓN EN NUESTRA PAGINA DE RESERVAS

Reservas en 
diciembre y eres 
antiguo alumno.

Recomiendas a dos 
nuevos campistas 
residenciales.

Inscribes a 
dos hermanos.

EUROS
90

 

EJEMPLO A TÍTULO ORIENTATIVO DE DESCUENTOS POR CAMPISTA

EUROS
80

EUROS 195
EUROS

25

DES
CUENTO TOTAL

255
EUROS

AHORRAS

60€

4.- CANCELACIÓN GRATUITA
Reserva antes del 31 diciembre 2019 y 
TECS te ofrece cancelar gratuitamente 
para cualquiera de las contingencias 
recogida en el clausulado.

EQUIVALENTE A 
SEGURO DE 

CANCELACIÓN

http://www.tecs.es/tecs/descriptivos/general/plantecs.pdf

4.-CANCELACIÓN GRATUITA:
Reserva antes del 31 de diciembre de 
2019 y TECS te ofrece cancelar gratui-
tamente para cualquiera de las contin-
gencias recogidas en el siguiente 
clausulado:



Tlf. +34 900 878 160
 

www.tecs.es
tecs@tecs.es

Ctra. Fuentebravía, km 1.
(Glorieta El Centro Inglés) 
11500 El Puerto de Sta. Mª

Cádiz

SCHOOL
CAMPS

SCHOOL
YEARS

TECS LIFE: Fotos


