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LC Action English significa inglés en acción. Nuestra metodología 
está basada en tareas prácticas, proyectos y experimentos en los 
que se distinguen acciones previas y finales y en las que se potencia 
la comunicación en todas las destrezas (receptivas, productivas, 
interactivas y de mediación), según establece el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

Hoy en día no es suficiente saber la gramática de una lengua; hay que 
saber usarla para comunicarse efectivamente con los demás. Utilizando 
material y planificaciones propias, nos adaptamos a cada alumno/a, a 
sus formas de aprender, consolidando las inteligencias que ya posea y 
potenciando las que tenga menos desarrolladas.

Proporcionamos un seguimiento estrecho y una comunicación abierta 
entre los profesores y los padres sobre el desarrollo de las habilidades 
del alumnado y documentamos estos avances a través de la entrega de 
un certificado que avala el nivel de idiomas del estudiante.

Nuestra experiencia nos muestra que para que la formación tenga éxito, 
las clases deben ser impartidas por profesores nativos, motivados, 
experimentados y que cuenten con la presencia adecuada para dar 
clases a niños y jóvenes.

Siempre contigo

URBAN CAMPS GRAN CANARIA

Programa especialmente diseñado para jovenes de 6 a 13 años.

Estudiarán inglés de una forma divertida, dinámica y desarrollarán toda 
forma de expresión en distintas disciplinas y aprenderán a trabajar en 
equipo.

Cada semana será temática, desarrollando un proyecto de pricipio a fin, 
que será creado específicamente para m ejorar la adquisición y aprendizaje 
de la nueva lengua.

Incluye: 

• Profesores y monitores nativos
• Una excursión diaria.
• Diferentes actividades lúdicas y divertidas  
• Materiales de trabajo
• Sesión de fotos y videos 
• Fiestas “FAREWELL” todos los viernes

Modalidad

        LC Youngsters

PROFESORES NATIVOS
MONITORES BILINGÜES
lcidiomas.com/campamentos



URBAN CAMPS GRAN CANARIA
1 semana: 155€/sem

2 o 3 semanas:  145€/sem

4, 5 o 6 semanas:  135€/sem

7 semanas:  115€/sem

Permanencia: 15€/sem

Comidas:   50€/sem

Semana 1: 26/06 al 30/06

Semana 2: 03/07 al 07/07

Semana 3: 10/07 al 14/07

Semana 4: 17/07 al 21/07

Semana 5: 24/07 al 28/07

Semana 6: 31/07 al 04/08

Semana 7: 07/08 al 11/08

SEMANA
lunes a viernes

EXTRAS

Indoor Rock Climbing
Nos trasladaremos al rocódromo más moderno de Gran Canaria, 
donde se realizarán actividades de escalada en un entorno 
seguro y divertido, de forma rotatoria: Boulder Room, zona de 
autoaseguradores, Boulder Play y zona de escalada con cuerda

Beach Sports & Fun “Las Canteras”
En la playa más conocida y turística de Las Palmas de Gran Canaria, 
de la mano de grandes profesionales del deporte acuático, los 
participantes aprenderán todo lo relacionado con actividades como 
Paddel surfing, Fútbol playa, Volley playa, Bodyboard.

Gym Express
Se realizarán diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de 
las capacidades deportivas de los niños, tales como: commercial 
dance, artes marciales, ciclo indoor con profesionales cualificados y 
certificados para su desarrollo

Excursiones



Modalidades

Ofrecemos interesantes y divertidas sesiones que pretenden desarrollar 
habilidades útiles no solamente en un contexto deportivo, sino en la vida real y 
en ámbitos sociales. Nuestros campistas aprenderán el vocabulario relacionado 
con diferentes disciplinas deportivas, practicarán deportes y trabajarán en 
equipo, mientras conocen nuevos 
amigos. Habrá competiciones finales 
donde nuestros campistas recibirán 
divertidos y originales premios.

 

Preparados,

listos

¡fuera!

¡Nuestros campistas fortalecerán su autoestima y seguridad, a la vez que harán 
nuevos amigos!  En esta etapa crucial en su desarrollo, donde las habilidades 
comunicativas y sociales 
se están formando, esta 
modalidad se plantea como 
una opción para desarrollar 
sus talentos y fortalecer las 
habilidades que ya poseen. 
LC Performing Arts es el lugar 
para desarrollar su imaginación 
100% en inglés: ¡canta, baila 
y actúa! ¡Ríete, interpreta y 
juega! Habrá una presentación 
cada viernes, donde nuestros 
participantes demostrarán lo 
aprendido durante la semana 
de actividades.

      LC performing arts

      LC Sports

lcidiomas.com/campamentos

CAMPAMENTOS TENERIFE
FULL IMMERSION Y PACK EN GRUPO 
CON MONITOR
• Para niños y niñas de 8 a 16 años.
• Alojamiento:  habitaciones dobles con litera, 

lavabo y armario.
• Pensión completa: desayuno, dos 

meriendas, almuerzo y cena (las comidas 
son caseras, variadas y nutritivas).

• Actividades variadas (fiestas temáticas, 
deportes, barbacoas,      noche de película, 
karaoke, cuenta cuentos, entre otros).

• Dos excursiones por semana (incluyendo 
boletos y transporte

• Materiales didácticos.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
• Camiseta del campamento y gorra.
• Supervisión estricta y especializada.
• Vídeos y fotos de las actividades y 

excursiones.
• Teléfono de emergencia.
• Certificado de participación.

1 semana/Pack barco:  525€

2 semanas/Pack barco:  935€

1 semana/Pack avión:  685€

2 semanas/Pack avión:  1055€

Domingo 2 de julio

Domingo 16 de julio

Regreso en una o dos semanas 

SEMANA
domingo a domingo

PACK EN GRUPO 
CON MONITOR

SALIDAS

Incluye SIAM PARK todas las semanas

1 semana:  485,00€

2 semanas:  895,00€

3 semanas:  1342,50€

4 semanas:  1495,00€

5 semanas:  1868,75€

6 semanas:  2244,50€

SEMANA
domingo a domingo

FULL IMMERSION

Semana 1: 02/07 al 09/07

Semana 2: 09/07 al 16/07

Semana 3: 16/07 al 23/07

Semana 4: 23/07 al 30/07

Semana 5: 30/07 al 06/08

Semana 6: 06/08 al 13/08

REUNIONES INFORMATIVAS

Language campus Mesa y Lopez:  viernes 7 de abril (18h00)
Language Campus Tomas Morales:  Jueves 6 de abril (18h00)
Language Campus 7 Palmas:  Sábado 8 de abril (11h00)

del 2/07 al 13/08



Excursiones
Siam Park  · todos los sábados

Loro parque · SEMANA 1

Teide (teleférico) · SEMANA 2

Whales & Dolphins · SEMANA 3

Jungle park · SEMANA 4

Forestal Park · SEMANA 5

Paddle surfing · SEMANA 6

El CaMPUS
Un hogar lejos de 
casa
Cómodo y 100% adaptado a las 
necesidades de niños y jóvenes, nuestro 
campus Ubicado en los realejos ofrece 
todas las comodidades de un hogar 
lejos de casa: 

• Dormitorios separados por género 
y adecuados a la edad de los 
participantes.

• Espacio para relajarse y descansar al 
final del día.

• Comedor equipado y preparado 
para servir comidas calientes y frías 
a lo largo del día. 

• Infraestructura de aulas de primer 
nivel, dotadas de la última tecnología 
educativa

• Complejo deportivo con canchas, 
gimnasio y piscina, donde los 
participantes desarrollarán muchas  
de sus actividades y tendrán 
la oportunidad de conocerse y 
compartir.

Nuestros campamentos incluyen:

• Más de 80 hs. semanales de actividades organizadas en inglés, con un 
programa completo y material para todas las sesiones y actividades.

• Profesores nativos angloparlantes, titulados y con experiencia en la enseñanza 
del inglés como segunda lengua.

• Grupos reducidos de máximo 15 niños.

• Un monitor angloparlante por cada 15 niños, más profesores.

• Supervisión estricta y especializada.

• Almuerzo en el caso de Daily immersion y pensión completa para Full 
immersion.

• Excursiones (la cantidad depende del tipo de campamento escogido).

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

• Un campus diseñado para que los niños se sientan como en casa.

CAMPAMENTOS TENERIFE



Cursos de verano
Nuestros programas se encuentran diseñados para aprender con 
rapidez y pueden convertirse en una excelente plataforma para adquirir 
el nivel necesario para preparar exámenes oficiales, presentarse por libre 
a los exámanes de la EOI, entre otros.

Durante las clases, se trabajarán todos los aspectos de la lengua 
escogida, de manera totalmente comunicativa, participativa y amena. 
Los cursos tienen una duración de 50 hs. y son impartidos por 
profesores nativos, cualificados y con amplia. 

Ofrecemos dos modalidades: verano intensivo y verano general.

¿Por qué nuestros cursos son una apuesta segura?
• La mejor relación precio-valor: 5,90€/h
• Se trabajan todas las destrezas lingüísticas, dándole más 

importancia a la parte comunicativa del idioma.
• Se incluye una hora dedicada a conversación.
• Profesores nativos, cualificados y con amplia experiencia.

Durante el verano en nuestras academias, se organizarán dos cursos: 
uno durante el mes de julio y otro durante el mes de agosto. Los 
programas constan de seis horas semanales, repartidas en tres días: 
lunes, miércoles y viernes; en horario de mañana. 

¿Por qué nuestros cursos de verano son una apuesta segura?

• Tienen un enfoque comunicativo.
• Son ideales para aprender con rapidez.
• Son impartidos por profesores nativos, cualificados y con amplia 

experiencia.
• Son cursos participativos y amenos. La idea con ellos es aprender 

inglés, realizando actividades, experimentando...

Para primaria y eso Para MAYORES DE 16 AÑOS

Duración: 24 horas en 4 semanas, durante julio y agosto
Horario: Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 hs y de 

12:00 a 14:00
Precio: 145€ + 15€ matrícula

Verano general
Duración: 50 horas
Fecha de inicio: 03/07 a 08/09 de 2017
Precio: 295€ + 15€ matrícula + libros

Verano intensivo
Duración: 50 horas
Fechas: 03/07 a 28/07 y 31/07 a 28/08 de 2017
Precio: 295€ + 15€ matrícula + libros



NUESTRAS ACADEMIAS

Paseo Tomás Morales, 50 Frente al IES 
Pérez Galdós
Telf.: +34 928 241 920         608 965 333
laspalmas@lcidiomas.com

C/ Rep. Dominicana,17 esq, c/ 
Valverde Frente al Mercadona
Telf.: +34 928 075 996         667 699 085
mesaylopez@lcidiomas.com

Av. Pintor Felo Monzón, 27 esq. c/ 
Lomo San Lázaro
Telf.: +34 928 996 833        747 720 831
7palmas@lcidiomas.com

lcidiomas.com/cursos-de-idiomas

Tomás Morales Mesa y López 7 Palmas

Language Campus es la empresa líder en la enseñanza de idiomas 
en Canarias. Somos una compañía joven, con una sólida trayectoria 
en el mundo de la educación y un equipo profesional comprometido.

En la región, contamos con seis sedes desde donde aplicamos y 
difundimos nuestra filosofía educativa: calidad en la enseñanza de 
idiomas, impartida por profesores nativos y titulados, en un ambiente 
óptimo con las mejores instalaciones y la última tecnología 
educativa.

Nuestro equipo está integrado por más de 160 profesores nativos de 
la lengua que imparten, tres coordinadores académicos, un asesor 
didáctico y 40 administrativos. Todos nuestros programas disponen de 
horarios flexibles y son dictados con una metodología que nos permite 
garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de nuestros 
estudiantes.

Funcionando ininterrumpidamente desde el año 2008, Language 
Campus inició sus actividades con una academia de 400 mts2 en San 
Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, desde la cual se comenzaron a 
impartir clases de los idiomas más demandados. 



Campamentos · cursos de idiomas · idiomas en el extranjero 

928 075 997
667 699 085

reserva YA
tu experiencia
Plazas limitadas

lcidiomas.com

Para más información sobre idiomas en el extranjero lcidiomas.com /idiomas-en-el-extranjero/


