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CARTA A LOS PADRES

Está comprobado que los estudiantes más jóvenes que aprenden un idioma
consistentemente y de la mano de profesores na�vos, progresan más
rápidamente y logran mejor pronunciación, gramá�ca y vocabulario. Es por eso
que LC ha desarrollado campamentos de inmersión lingüís�ca especialmente
para estudiantes de 3 a 5 años, 6 a 9 años y de 10 a 16 años, en los que
pueden vivir una experiencia de contacto diario con el idioma, en un ambiente
seguro y diver�do.

Calidad y experiencia

Durante más de 10 años, En Tenerife y en Las Palmas, LC ha marcado altos
estándares en enseñanza de idiomas y uso de tecnología avanzada para la
misma. Contamos con nuestra propia metodología y hemos sido acreditados
por ins�tuciones pioneras en el mundo de los idiomas tales como la Universidad
de Cambridge y el Trinity College of London.

Nuestra exclusiva metodología

Nuestro método, LC Ac�on English, permi�rá que su hijo/a aprenda
tanto dentro como fuera del aula de clase, prac�cando el idioma en
situaciones de la vida real. Fortaleciendo así sus habilidades lingüís�cas,
sino también la confianza en sí mismo/a.

Apoyo durante todo el camino
 
Con LC, miles de estudiantes se han conver�do en “ciudadanos del mundo”.
Nos ocupamos de todo: preparación de planes de estudio, organización de
ac�vidades académicas, visitas guiadas, entre otras. Nuestro personal, siempre
atento y disponible, se asegura que su hijo/a esté cómodo/a, seguro/a y de que
viva una experiencia única y ¡se divierta como nunca!

Alexander Mucciacito
Director

Language Campus

Nuestro compromiso de ofrecer calidad, seguridad y
excelencia educativa, ayudará a encaminar firmemente

a su hijo/a hacia una rápida fluidez lingüística.



LC Ac�on English significa inglés en acción. Nuestra metodología
está basada en tareas prác�cas, proyectos y experimentos en los
que se dis�nguen acciones previas y finales y en las que se potencia
la comunicación en todas las destrezas (recep�vas, produc�vas,
interac�vas y de mediación), según establece el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.

Hoy en día no es suficiente con conocer la gramá�ca de una lengua;
hay que saber usarla para comunicarse efec�vamente con los demás.
U�lizando 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 estrecho seguimiento 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 cer�ficado que avala el nivel de idiomas del estudiante.

Nuestra experiencia demuestra que para que la formación tenga éxito,
las clases deben ser impar�das por profesores na�vos, mo�vados,
experimentados y que cuenten con la presencia adecuada para dar
clases a niños y jóvenes.

Siempre contigo

ACTION ENGLISH CAMP

Nuestros campamentos incluyen:

→ Más de 80 hs. semanales de ac�vidades organizadas en
inglés, con un programa completo y material para todas las
sesiones y ac�vidades.
→ Profesores na�vos angloparlantes, �tulados 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 can�dad depende del �po de campamento
escogido).
→ Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
→ Un campus d iseñado para que los n iños se sientan como en casa.
 

 ¡Haz nuevos amigos y pásalo en grande!
LCIDIOMAS.COM/CAMPAMENTOS



LC SPORTS

LC PERFORMING ARTS

Comunicación y destrezas
En esta parte del campamento, se hará una introducción al tema.
Por grupos, se irá presentando el vocabulario relacionado con
el deporte y las disciplinas disponibles. En los talleres, cada grupo
desarrollará su estandarte y se pondrá un nombre; también
se explicarán las normas de la compe�ción. Comenzarán los
juegos con una ceremonia de apertura.

Comunicación y técnicas
Comienzan los entrenamientos. Se prac�carán dis�ntos deportes y
se elegirá en cuál o cuáles compe�rá cada uno de los par�cipantes.

Ceremonia de clausura y entrega de medallas
Después del esfuerzo, llega la recompensa: es el momento de
preparar la ceremonia de clausura y recibir los merecidos premios.

¡Nuestros campistas fortalecerán su autoes�ma y seguridad, a
la vez que harán nuevos amigos! En esta etapa crucial en su
desarrollo, donde las habilidades comunica�vas 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 par�cipantes
demostrarán lo aprendido
durante la semana de
ac�vidades.

Ofrecemos interesantes y diver�das sesiones que pretenden desarrollar
habilidades ú�les no solamente en un contexto depor�vo, sino en la vida
real y en ámbitos sociales. Nuestros campistas aprenderán el vocabulario
relacionado con diferentes disciplinas depor�vas, prac�carán deportes
y trabajarán en equipo, mientras conocen nuevos amigos. Habrá
compe�ciones finales donde nuest ros campistas recibirán diver�dos
y originales premios.

Comunicación y destrezas
Se facilitará y prac�cará vocabulario clave
y se trabajarán dis�ntas técnicas teatrales
y vocales.

Comunicación y técnicas
Una vez trabajadas las técnicas teatrales
y el vocabulario relacionado, se avanza
en el aprendizaje con talleres de
improvisación, combate en escena y
danza libre.

Memorización del guión
Ya se conocen nuevas técnicas
teatrales. Es el momento de leer la
obra y comenzar a repar�r personajes
y a memorizar el guión. Además, se
comenzará a desarrollar el escenario y
se harán talleres de creación de trajes.

Ensayos y actuación
Hay que ensayar y poner en prác�ca
lo aprendido durante los módulos
anteriores. Se hará un ensayo general
antes de la gran actuación final.

Modalidades

Preparados, listos ¡fuera!

LCIDIOMAS.COM/CAMPAMENTOS



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 par�cipantes.
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 úl�ma
tecnología educa�va
Complejo depor�vo con canchas, gimnasio y piscina, donde
los par�cipantes desarrollarán muchas de sus ac�vidades y
tendrán la oportunidad de conocerse y compar�r.

Move your body:
Canciones y bailes que ayudarán a la
evolución en el aprendizaje de la lengua meta.
Arts, crafts, puzzles and games:
Manualidades mediante las que los niños y
niñas desarrollarán sus capacidades ar�s�cas.
Psychomotor activities:
Juegos y ac�vidades des�nados a la mejora
de la coordinación.
My Fairy Tale:
Los cuentos ofrecen la posibilidad de aprender
estructuras del nuevo idioma y vocabulario
en su contexto.
Spare time:
Momento de juego libre para que los niños y
las niñas pongan en marcha su crea�vidad e
interactúen entre sí.
It’s time to eat:
La hora de la comida servirá para poner en
prác�ca estructuras grama�cales y vocabulario
relacionado con los alimentos, las comidas y
los hábitos saludablescomo la higiene o el
reciclaje.

Programa especialmente diseñado para niños de entre 3 y 5 años.
Hemos desarrollado este programa con unas caracterís�cas y metodología concretas.
Cada semana, nos transportaremos a un mundo y un lugar diferente, a través de una
historia que servirá como hilo conductor y que será creada específicamente para
mejorar la adquisición y aprendizaje de la nueva lengua.

LC ACTION KIDS

LCIDIOMAS.COM/CAMPAMENTOS



SIAM PARK / TODOS LOS SÁBADOS

 

AQUALAND / SEMANA 1

Aqualand es una cadena de parques acuá�cos que opera en Europa.
En Tenerife, cuentan con uno de sus parques más grandes, que
ofrece atracciones pequeños, jóvenes y adultos. A parte de sus
atrac�vos acuá�cos, cuenta con un delfinario y realizan actuaciones
y ac�vidades fomentan la conservación del medio ambiente.

 

JUNGLE PARK / SEMANA 2

Jungle Park es un gran parque temá�co en forma de jungla, que
cuenta con muchas especies animales que disfrutan en medio de
la naturaleza. El parque es una jungla autén�ca, con más de 300
animales, que deleitan a sus visitantes todos los días del año.

FORESTAL PARK / SEMANA 3

PADDLE SURFING / SEMANA 4

Es el parque temá�co de aventura más evolucionado y original
de Canarias. Un lugar para disfrutar de la naturaleza, prac�cando
deporte: recorridos por los árboles, distribuidos en circuitos de
dis�nto grado de dificultad.

Obtén una perspec�va diferente del mar, aprende a controlar tu
equilibrio y surfea las olas con la ayuda de nuestros instructores
profesionales en la playa de Las Teresitas; la playa turís�ca más
reconocida de la ciudad de Santa Cruz

Siam Park, el reino del agua en Tenerife, se ha consolidado como
uno de los mejores parques acuá�cos del mundo. Es un
impresionante parque ambientado en el reino asiá�co de Siam,
que cuenta con cinco records mundiales.

EXCURSIONES

LCIDIOMAS.COM/CAMPAMENTOS



/ Del 30 de junio al 28 de julio

DAILY IMMERSION

1 semana: 175€

2 semanas:  325€

3 semanas:  475€

4 semanas:  630€

Semana 1  01/07-05/07

Semana 2

Semana 3  
Semana 4  

 

  
  

SEMANA
Lunes a viernes

 08/07-12/07

15/07-19/07

22/07-26/07

• Almuerzo (casero, variado y nutri�vo).
Una excursión semanal (los miércoles).
Opción de excursión al Siam Park los sábados por 45€ extra.
Ac�vidades variadas y materiales.

• 

•
•
 Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

• Camiseta y gorra del campamento.
• Supervisión estricta y especializada
• Vídeos y fotos de las ac�vidades y excursiones.
• Teléfono de emergencia.
• Cer�ficado de par�cipación.

Ofrece a los par�cipantes la oportunidad de escoger entre una y
cuatro semanas de campamento, impar�do de lunes a viernes, por
profesores na�vos y monitores experimentados. Nuestro obje�vo
es proveer a los estudiantes una experiencia de inmersión lingüís�ca,
que fortalezca la comunicación y la formación de relaciones entre
estudiantes.

CAMPAMENTOS

FULL IMMERSION

1 semana: 535€

2 semanas:  1000€

3 semanas:  1475€

4 semanas:  1965€

Semana 1  30/06-07/07

Semana 2

Semana 3  
Semana 4  

Incluye Siam Park todos los sábados

SEMANA
Domingo a domingo

07/07-14/07

14/07-21/07

21/07-28/07

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento: habitaciones dobles con litera, lavabo y armario.
Pensión completa: desayuno, dos meriendas, almuerzo y cena
(las comidas son caseras, variadas y nutri�vas).
Ac�vidades variadas y materiales.
Dos excursiones por semana (incluyendo entradas y transporte).
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Camiseta del campamento y gorra.
Supervisión estricta y especializada.
Vídeos y fotos de las ac�vidades y excursiones.
Teléfono de emergencia.
Cer�ficado de par�cipación.

Ofrece a los par�cipantes la oportunidad de escoger entre una y
cuatro semanas de campamento, impar�do por profesores na�vos
y monitores experimentados, donde el estudiante convivirá con
par�cipantes de otros países y procedencias. Nuestro obje�vo es
proveer a los estudiantes de una experiencia de inmersión lingüís�ca,
que fortalezca la comunicación y la formación de relaciones entre
estudiantes, mientras mejoran su capacidad de comunicarse en
otro idioma.

LCIDIOMAS.COM/CAMPAMENTOS

(485€ Residentes canarios)

(910€ Residentes canarios)

(1342€ Residentes canarios)

(1790€ Residentes canarios)



CAMPAMENTOS · CURSOS DE IDIOMAS · IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

¡RESERVA YA TU EXPERIENCIA! / Plazas limitadas

922 199 763 (LC La Laguna - LC Santa Cruz)
922 199 974 (LC Los Cristianos)
601 273 960
campamentos@lcidiomas.com

LCIDIOMAS.COM/CAMPAMENTOS
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