
CAMPAMENTO DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN INGLÉS

SEMANAS: DEL 20 AL 24 DE JULIO
Y DEL 27 AL 31 DE JULIO

edades de 8 a 14 años

PROGRAMA INGLÉS 24H. 
MONITORES BILINGÜES
EXCURSIONES GUIADAS
TIRO CON ARCO
ORIENTACIÓN
PISCINA...Y MUCHO MÁS!



Nuestras privilegiadas instalaciones se encuentran a 
tan sólo 100m del BOSQUE DE RIBERA que crece a 
lo largo del RÍO HENARES, un entorno natural único 
y uno de los espacios protegidos con los que cuenta 
la Comunidad de Madrid.
 Éste supone una muestra muy representativa y bien 
conservada del ecosistema de bosque de galería  
formando parte de la RED NATURA 2000 y de la 
ZEC (Zona de Especial Conservación) “CUENCA DE 
LOS RÍOS JARAMA Y HENARES”. Cuenta con varias 
lagunas y zonas de campiña,  y constituye un impor-
tante CORREDOR ECOLÓGICO que une el Parque 
Regional con la provincia de Guadalajara.

El EQUIPO DE MONITORES 
El equipo de monitores BERMAR está formado por 
profesionales bilingúes del ámbito de la animación, 
el ocio y el tiempo libre, así como por educadores 
ambientales titulados con experiencia en el trabajo 
con menores y otros colectivos, creando así una 
inmersión lingüistica total en inglés.

“El Encín” con una experiencia acumulada desde  el 
año 2007, lleva recibiendo la visita de miles de esco-
lares y familias, y gracias al programa de actividades 
de BERMAR, se crea la unión perfecta entre entorno 
y diversión a través del inglés.

EL ENTORNO Y LA METODOLOGIAEL ENTORNO Y LA METODOLOGIA



Nuestras instalaciones interiores muy bien equipa-
das cuentan con:
- Amplias aulas.
- Laboratorio.
- Teatro.
- Sala de audiovisuales.
- Ludoteca. 
- Comedor de gran capacidad.

El Centro también dispone de una confortable hos-
pedería con capacidad total para 123 plazas.

Nuestras instalaciones exteriores cuentan con:
- Pabellón polideportivo cubierto
- Campo de fútbol de césped artificial
- Parque infantil 
- Piscina (abierta en periodo estival),
- Zona de MULTIAVENTURA

También «EL SILO«, un antiguo almacén de cereal 
restaurado en su conjunto como museo, integra una 
Sala Multiusos con 180m2 diáfanos, pantalla gigante, 
equipo de sonido, micrófono y proyector.

LAS INSTALACIONESLAS INSTALACIONES



PROGRAMA DE ACTIVIDADESPROGRAMA DE ACTIVIDADES



PROGRAMA INGLÉS 24H.
EXCURSIONES GUIADAS
TIRO CON ARCO
ORIENTACIÓN
PISCINA

El campamento estará compuesto por un PROGRA-
MA DE ACTIVIDADES prestablecido por BERMAR, 
en el cual, desde el desayuno, nuestros alumnos ya 
dispondrán de una dinámica de grupo para estimular 
la socialización mediante el inglés.
 Este programa está compuesto por una serie de 
actividades en grupo, mediante situaciones reales, 
de actuación o de aspecto lúdico, asegura que los 
chicos tengan que agudizar los sentidos para comu-
nicarse en inglés, tanto para llevar a cabo las activi-
dades, como para comunicarse con sus monitores y 
los amigos que hará allí.
 Las actividades se realizarán en las diferentes aulas 
y salas de nuestras instalaciones, y las exteriores, 
en las diferentes zonas de nuestro emplazamiento, y 
serían las siguientes:



www.sdbermar.com - sdbermar.com - 679686402

Reserva de inscripción hasta el 10 de ABRIL.

PRECIO POR SEMANA 495€. ESTANCIA, DIETAS, SEGURO Y TRANSPORTE INCLUÍDO.


