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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 conﬁanza 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.

conoce al

GRUPO EDUCATIVO
vocación educativa

somos especialistas

abriendo mundo

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

En TECS llevamos más de 20
años realizando programas
a través de 4 áreas formativas: campamentos de verano,
cursos en el extranjero, centros de idiomas y campamentos escolares.

Spark Spanish acoge a estudiantes extranjeros en
programas de inmersión lingüística y cultural en español
durante todo el año, ofrece
multitud de opciones para un
aprendizaje integral.

“LIFE LONG LOVE OF LEARNING”

“ENGLISH AND FUN”

“YOUR LEARNING, OUR PASSION”

ALL
TOGETHER
NOW

900 878 160 | tec s. es

Conjugamos a la perfección un ambiente familiar y una continua expansión, siempre en busca de la excelencia en la formación.

TECS CAMP



MEZCLA ENTRE
INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
TOTAL Y
DESARROLLO
PERSONAL.”

Un programa nada convencional en el que el componente oral del idioma y la
independencia guiada son protagonistas. Construye el programa a tu
medida, elige entre 7 proyectos y demuestra tus habilidades. Estos proyectos
te permitirán disfrutar de diferentes disciplinas, desde la danza y el teatro
hasta la ciencia aplicada pasando por muchos otros como el liderazgo o la
fotografía. Una manera practica de utilizar el idioma ¡Tú eliges!
Garantizamos la comunicación exclusiva en inglés entre alumnos, y un monitor nativo para cada 3/4 campistas. Requiere nivel al menos intermedio (B2
aproximado o similar) y compromiso ﬁrmado con el Método Total English
Teens.

JULIO

2

2ª QUINCENA - 12 al 25 julio

SEMANAS

lugar

Complejo Rural Huerta Dorotea,
Prado del Rey (Sierra de Cádiz).

edad

14 a 17 años.

ALOJAMIENTO

Cabañas de madera

METODOLOGÍA

Total English Immersion Teens.

Nº CAMPISTAS

80 aprox.

PENSIÓN COMPLETA

Dieta mediterránea que incluye
desayuno, almuerzo, merienda y
cena
(disponible dieta
para
celíacos, vegetarianos, intolerantes
a la lactosa, etc.).

ABRACADABRA

“LA PERFECTA

El programa intensivo que andabas buscando: 100% inglés, sin libros, sin
aulas y sin gramática. Sólo conversación y práctica, ¿te atreves? Little Village
mantiene un programa eminentemente educativo y te ofrece una oportunidad inmejorable para desarrollarte académica y personalmente.
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un día en nuestro



 

HORA*

ACTIVIDAD (Lunes a Viernes)

8:40 h.
9:10 h.
9:50 h.
11:20 h.
11:45 h.
13:35 h.
14:30 h.
15:00 h.
17:00 h.
18:00 h.
18:45 h.
19:45 h.
20:45 h.
21:30 h.
00:00 h.

ARRIBA TODOS / WAKE UP
DESAYUNO / BREAKFAST
CLASES-ACTIVIDADES / CLASS-ACTIVITIES
DESCANSO / BREAK
CLASES-ACTIVIDADES / CLASS-ACTIVITIES
ALMUERZO / LUNCH
YOUNG ACHIEVERS AWARD + CHILL OUT
PROYECTO EDUCACIONAL / EDUCATIONAL PROJECT
ACTIVIDADES / ACTIVITY SESSION
MERIENDA / TEA
ACTIVIDADES / ACTIVITY SESSION
DUCHA / SHOWER
CENA / DINNER
VELADAS NOCTURNAS / EVENING ENTERTAINMENT
A DORMIR / BED TIME

FIN DE SEMANA

EXCURSIONES

 T E C S

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/


  
HABLAR
ESCUCHAR
EXPOSICIÓN E INTEGRACIÓN

A

GRAMÁTICA
LEER Y ESCRIBIR

Programa conversacional intensivo de alto rendimiento que
emula vivir en una pequeña comunidad británica. Se garantiza la
comunicación sólo en inglés entre alumnos y con nuestro personal nativo, por eso requiere compromiso ﬁrmado y nivel medio o
medio-alto acreditado con recomendación de un profesor de
inglés.

*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.
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DIVERSIÓN EN EL APRENDIZAJE
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INSTALACIÓN

COMPLEJO RURAL


PRADO DEL REY

El Campamento de Little Village, se realiza en El Cortijo Huerta Dorotea, situado
en la localidad gaditana de Prado del Rey, dentro de la Ruta de los Pueblos
Blancos y perteneciente al Parque Natural de la Sierra de Grazalema en Cádiz.
Este complejo rural está compuesto por un cortijo típico andaluz que cuenta con
una zona de alojamiento en cabañas de madera acorde con el entorno natural en
el que se encuentra. Todas las cabañas están totalmente equipadas con baños,
ducha individual, terraza, zona común y aire acondicionado.
El cortijo dispone de un salón comedor muy amplio, donde degustan diferentes
comidas caseras, a partir de un menú elaborado siguiendo una dieta mediterránea y equilibrada, incluyendo algunos de los platos más típicos de la zona,
además de dietas para celíacos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, etc.

FORMADO
POR UN
CORTIJO
TÍPICO
ANDALUZ CON
ALOJAMIENTO
EN CABAÑAS
DE MADERA.
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La instalación cuenta con distintos espacios para impartición de clases, talleres u
otras actividades así como zonas ajardinadas donde los campistas pueden
realizar deportes al aire libre o veladas nocturnas, y cuenta con 2 piscinas separadas para actividades múltiples.
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Á

NUESTRA INSTALACIÓN

CABAÑAS

PISCINA
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piscina
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INCLUIDAS EN PROGRAMA BASE





Little Village no es programa eminentemente
deportivo pero sí el más completo y variado;
prueba todas las actividades disponibles en tu
campamento (yoga, ping-pong, waterpolo,
béisbol, juegos de agua, cricket, bádminton,
voleibol, fútbol, juegos de mesa, natación y
muchos más).

Competimos con los campistas del programa Little
Village que viajan desde la sierra de Cádiz para
visitarnos, toca batirse en duelo y demostrar quién
es el mejor.


“TODO
SUPERVISADO
Y 100% EN
INGLÉS.”
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Todas las noches se organizan veladas
con las que podremos disfrutar de
algunos de los mejores momentos del
campamento. Disfruta de nuestra cena de
gala, diviertete en nuestras noches de
disco, participa en divertidos concursos
de talentos y muchos más.
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INCLUIDOS EN PROGRAMA BASE
Todos los “Projects” estan sujetos a quorum mínimo y máximo.

“TODO SUPERVISADO POR NUESTROS
PROFESORES NATIVOS Y TITULADOS”

  




Los campistas realizarán grand variedad de experimentos diferentes de
física y química, manejando una
amplia gama de conceptos cientíﬁcos.
A través de estos experimentos,
podrán comprobar cómo afectan a la
vida real y qué aplicaciones prácticas
pueden tener.






Los campistas evaluarán su propio
estado físico y verán cómo pueden
mejorarlo durante las dos semanas.
Aprenderán técnicas de acondicionamiento físico y nutrición y conocerán
qué beneﬁcios aportan al cuerpo.

   


Usando materiales y ropa de reciclaje,
los campistas crearán diferentes looks
de moda, desde máscaras de carnaval
tradicionales y corbatas multicolor
hasta confeccionar su propio diseño
desde cero. Tratarán todo el proceso,
desde el diseño hasta la culminación
en la pasarela con el desﬁle al ﬁnal del
campamento.




Los campistas tomarán y editarán sus
propias fotos. Aprenderán sobre
diferentes técnicas fotográﬁcas y de
retoque digital para crear fotos diferentes y especiales.

   


Los campistas aprenderán sobre las
diferentes técnicas y habilidades para
liderar grupos de trabajo, hablar en
público, etc., complementándolas con
actividades prácticas para descubrir
el tipo de líder que quieren ser.

  


¿Te gusta actuar? En este proyecto
coreograﬁarás, practicarás e interpretarás. Los campistas aprenderán
bailes y canciones de diferentes
estilos. Todo lo aprendido lo mostrarán en el show de despedida el
último día.
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Los campistas crearán su propio
juego de “escape room”, que requerirá que un grupo resuelva problemas a
través de las pistas y sugerencias para
salir de una habitación cerrada.
Tendrán que inventar el concepto,
crear las pistas y diseñar las tareas
para hacer la mejor experiencia
posible.
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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:

16 julio
21 julio

Sábado
18 Julio

Posibilidad de realizar una excursión
nocturna en bicicleta por la vía verde
situada en el corazón de la Sierra de
Grazalema.

    

  
   
Nos vamos a Sevilla, donde comeremos en el emblemático parque de Mª
Luisa y disfrutaremos de las múltiples
y emocionantes atracciones que el
parque temático Isla Mágica nos
ofrece.

Algunos campistas de Little Village tendrán la oportunidad
de visitar TECS College y TECS Puerto. Conocerán cómo es
un día en estos campamentos y harán de embajadores y
anﬁtriones de su propio campamento.

Domingo
19 julio

       
Nos desplazamos al Islote de Sancti
Petri para disfrutar de un divertidísimo
día de mar y playa. Puedes realizar todo
tipo de actividades acuáticas, como ir
en barco, montar en la banana gigante,
conducir hidropedales, kayak y divertidos juegos en la playa. La playa se
convierte en un auténtico parque de
atracciones.

  ´ 

El Show de padres es un evento muy
emocionante tanto para los padres
como para los campistas. Invitamos a
todos los padres a que se unan a nosotros y puedan tener la oportunidad de
ver a sus hijos comunicándose en inglés.
Podrán asistir a una emocionante entrega de premios y hablar con los profesores sobre el progreso idiomático de sus
hijos durante las semanas de campamento.

900 878 160 | tecs.es
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•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•
•
•

    

Profesores nativos y titulados (TEFL).
Entre 15 y 20 clases de inglés semanales.
Media de 8 alumnos por clase.
Prueba de nivel al comienzo del programa.
Material didáctico y diploma de rendimiento y participación.
Separación de grupos por edad y nivel de idioma.
Integración de los contenidos de clase con el resto de actividades
del día (deportes, juegos, competiciones, talleres, veladas, etc).
• Total English Immersion Teens.

 
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, especialmente 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.

900 878 160 | tecs.es

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).
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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 del
alumno y el programa elegido, y están asistidos de monitores y coordinadores
que proporcionan una atención personal permanente, con acompañamiento
y supervisión las 24 horas del día.
Parte del personal de campamentos ha crecido personal y profesionalmente
con TECS, siendo primero alumno, luego ayudante/colaborador y ﬁnalmente
parte del equipo. Por eso, comparten la ilusión de inﬂuir positivamente en la
vida de los campistas.
Cada grupo de edad tiene un Coordinador de bienestar o Welfare (generalmente bilingüe) que conoce perfectamente la cultura inglesa y española con el
objetivo de entender bien a los campistas y sus circunstancias (esto es especialmente importante para casos de salud o añoranza familiar). Su misión es conseguir que el alumno se sienta integrado en todos los aspectos.
El Welfare está en contacto directo con los niños, los monitores, los profesores y
con la ﬁgura que coordina aspectos médicos, poniéndose en contacto con los
padres cuando la situación lo requiera.



1 miembro de personal
por cada 3/4 campistas.
1 monitor por cada 6
campistas.
1 profesor por cada 8
estudiantes.

  
Todos nuestros
nativos

monitores

son

Más del 50% han trabajado
anteriormente en nuestros campamentos.

  

   

El personal docente del campamento 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.

Nuestro personal recibe formación
durante las dos semanas previas al
comienzo del programa para que
puedan saber y conocer de antemano nuestra metodología, niveles,
cuidados y cómo actuar en cada
momento del día. Durante estas dos
semanas realizan simulacros de las
actividades a tiempo real.
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2ª QUINCENA

JULIO

1.820 €

Combina tus descuentos

EJEMPLO A TITULO ORIENTATIVO DE DESCUENTOS POR CAMPISTA

195

100
EUROS

80
EUROS

25
EUROS

1.- RESERVA
ANTICIPADA

2.- RECOMENDADOS

3.- HERMANOS

Recomiendas a dos
nuevos campistas
residenciales.

Inscribes a
dos hermanos.

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

+ 30€ de descuento adicional
en programas residenciales
para antiguos alumnos.
+ 15€ de descuento adicional en programas de día
completo para antiguos
alumnos.

Este descuento es acumulable a
otros.

60€

EQUIVALENTE A
SEGURO DE
CANCELACIÓN

EUROS

285
EUROS

4.- CANCELACIÓN GRATUITA

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

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 campistas 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.

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.
Este descuento es sólo aplicable a
campistas residenciales.

4.-CANCELACIÓN GRATUITA:
Reserva antes del 31 de diciembre de
2019 y TECS te ofrece cancelar gratuitamente para cualquiera de las contingencias recogidas en el siguiente
clausulado:
http://www.tecs.es/tecs/descriptivos/general/plantecs.pdf

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

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

 

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.
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Reservas en
Diciembre y eres
antiguo alumno.

ORRAS
AH

ENTO TO
CU
T
ES

AL

D

CALCULA TU COMBINACIÓN EN NUESTRA PAGINA DE RESERVAS
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SCHOOL

CAMPS
SCHOOL

YEARS

TECS LIFE: Fotos

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

