
EDUCACIÓN PRIMARIA (5º Y 6º)  Y TODA SECUNDARIA

¡HAVE FUN AND LEARN ENGLISH WITH US!

PROGRAMAS de

INMERSIÓN

en INGLÉS
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Empresa familiar

Imagina Education es una empresa familiar hispano 
canadiense dedicada profesionalmente al diseño y 
desarrollo de programas educativos relacionados con 
los idiomas, nuevas tecnologías, educación ambiental, el 
ocio y el tiempo libre. 

Contamos con un equipo humano con experiencia en 
viajes escolares y campamentos educativos. Sabemos 
qué hacer para que los alumnos aprendan inglés de la 
forma más eficiente y divertida, y lo mejor de todo, ¡sin 
necesidad de salir de España!

Supervisión 24 horas 

Todo nuestro equipo convive en el albergue durante el 
campamento escolar y supervisa a los alumnos durante 
las 24 horas. Nuestro director, coordinadora, monitores 
y profesores nativos acompañan a los alumnos en todo 
momento y son responsables de su bienestar emocional 
y físico.

Seguridad

Los campers no tienen permiso para salir fuera del Alber-
gue sin ir acompañados de un monitor. Nuestro reciento 
está vallado, asegurando la máxima seguridad.

Salud

Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabi-
lidad Civil y Accidentes, así como varios centros de salud 
cercanos (5 minutos), además de dos hospitales (a 30 
minutos).

Alimentación

Una buena alimentación es muy importante, por ello, 
disponemos de pensión completa con 4 comidas 
diarias. Disponemos de cocina industrial y equipo de 
cocina. Nuestra comida es casera, sabrosa y nos adapta-
mos a dietas especiales para alérgicos y por motivos 
religiosos.

Grupos reducidos

No nos gustan las aglomeraciones, nos gusta que 
nuestros alumnos se sientan cómodos, como en casa. Por 
ello, la capacidad de nuestro albergue es de 60 plazas.

Inmersión lingüística y cultural

Gracias a nuestro equipo humano nativo y monitores 
bilingües (ratio 1 profesor/monitor cada 8 alumnos), 
podemos garantizar una enseñanza de calidad. Además, 
decoramos nuestras instalaciones con un ambiente 
internacional.

Comunicación 3.0

Nos gusta cuidar a las familias, para ello, podrás seguir a 
diario las actividades del campamento escolar en una 
zona privada y a través de nuestras redes sociales.

Desarrollo personal

El estudiante adquiere una serie de responsabilidades y 
valores como: la higiene personal, el cumplimiento de 
normas, la amistad, solidaridad, trabajo en equipo...

RAZONES PARA CONFIAR
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Albergue

Nuestro albergue, construido en el año 2.000, se 
encuentra en perfectas condiciones. Dispone de 3 
plantas, calefacción en todo el edificio, cocina industrial, 
acceso para minusválidos, wifi, comedor con capacidad 
para 100 comensales, gran sótano diáfano, aulas, zona 
de talleres, servicio de lavandería, aseos y duchas indivi-
duales, columpios, merenderos, zona recreativa, granja 
escuela, huerto, kiosko, piscina...

Alojamiento

El albergue cuenta con habitaciones de diferentes 
tamaños con literas de madera. Cada habitación cuenta 
con aseos y duchas individuales. El alojamiento se divide 
en sexos, es decir, chicos con chicos y chicas con chicas. 
Además, si lo desean, contamos con servicio de vigilan-
cia nocturna.

Granja Escuela

Nuestra instalación cuenta con una granja escuela con 
animales dóciles acostumbrados a los niños. Contamos 
con gallinas, conejos, cabras, pavos reales, patos, pony...

Instalaciones deportivas

A escasos minutos caminando del albergue, disponemos 
de las instalaciones municipiales de Bedmar, como: el 
pabellón cubierto con pista deportiva, pista de tenis y 
padel, dos piscinas, amplias zonas verdes, varios parques 
con fuentes ... 

Bedmar (Jaén)

A escasos 500 metros del albergue se encuentra Bedmar. 
Un pintoresco pueblo de la provincia de Jaén pertene-
ciente a la Comarca de Sierra Mágina en el que destaca 
la amabilidad y simpatía de su gente.

Parque Natural Sierra Mágina

El Parque Natural de Sierra Mágina constituye uno de 
los territorios montañosos más atractivos de la provin-
cia de Jaén, contando con la cumbre más alta, el Pico 
Mágina con 2.167 metros. En su comarca destaca el 
fenómeno llamado “Las caras de Bélmez”.

Úbeda y Baeza (25 minutos)

Úbeda y Baeza, ciudades emblemáticas Patrimonio de la 
Humanidad, atesoran un impresionante conjunto 
monumental y artístico.

Jaén y Granada (30 y 65 minutos)

Jaén, capital de la provincia, tiene en su patrimonio 
monumental uno de sus principales atractivos. Desta-
cando la Catedral, obra de Andrés de Vandelvira, el 
Castillo de Santa Catalina y los Baños Árabes.

Granada, es música y poesía, puro arte monumental, 
cultura milenaria. El Reino Nazarí, última frontera de 
Al-Andalus cuenta con numerosos atractivos turísticos 
como La Alhambra y su Generalife, Albayzin, Sacro-
monte, Catedral, Parque de las Ciencias, Carmen de los 
Mártires ...

INSTALACIONES Y ENTORNO
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Coordinadora Canadiense

Nuestra coordinadora, nativa Canadiense, es la encarga-
da del coordinar el departamento E.S.L. (English as a 
Second Language). Su misión es crear el contenido de las 
clases y supervisar la calidad de la enseñanza.

Metodología propia 

Nuestras clases se centran en la expresión oral, 
comprensión auditiva y aumento de vocabulario útil. Se 
aprende inglés de forma divertida a través de la partici-
pación en retos, juegos, proyectos, talleres y juegos 
durante todo el día.

Profesores nativos y/o bilingües

Contamos con un equipo de profesores nativos y/o 
bilingües con experiencia en la enseñanza del inglés para 
niños y jóvenes. 

Su misión es que los estudiantes pierdan el miedo a 
hablar inglés, que participen en las clases y enseñarles 
parte de su cultura anglosajona.

Monitores Ocio y Tiempo Libre

Contamos con un equipo de monitores españoles de 
Ocio y Tiempo Libre titulados con experiencia  encarga-
dos de dinamizar el grupo. 

Su misión es potenciar las relaciones de grupo, educar a 
los estudiantes y encauzar las relaciones que se estable-
cen entre ellos. 

Programa de actividades

Deportivas: fútbol, padel, tenis, béisbol, hockey, balon-
cesto, voleibol...

Multiaventura: escalada, rappel, tirolina, tiro con arco, 
cerbatana, puente mono...

Acuáticas (verano): gimkhana acuática, watercesto, 
snorkell...

Multimedia: Redes Sociales, diario del camp, crear tu 
propio blog...

Educación Ambiental: cuidado de los animales, respeto 
por la naturaleza, cuidado de las plantas y el huerto...

Excursiones: paraje de Cuadros, Úbeda y Baeza, Jaén, 
Granada, Cuevas de Piñar...

Veladas: gala de los Oscars, fiesta de disfraces, Imagina 
Got Talent, rally fotográfico, fiesta ibicenca...

Guerra de casas: gran juego que dura todo el campamen-
to, en el que premiamos conductas que queremos 
reforzar (esfuerzo en inglés, cumplimiento de las normas, 
higiene, alimentación, actividades deportivas...).

Búsqueda del tesoro: gymkhana de pistas de orientación 
por el pueblo de Bedmar en inglés, en el que por equipos, 
deberán encontrar el tesoro....

Culturales & Artísticas: cine, teatro, música, cocina...

Y muchas sorpresas más!!

EQUIPO HUMANO CLASES DE INGLÉS ACTIVIDADES
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¿Qué incluye este precio?

Alojamiento en régimen de pensión completa.

Pensión completa (desayuno, almuerzo, merienda 

y cena).

Profesores nativos y/o bilingües

Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

Director y coordinadora.

Asistencia y vigilancia las 24 horas.

Vehículo de apoyo las 24 horas.

Seguros obligatorios (RC y Accidentes).

Material didáctico y lúdico.

Clases de inglés (3 horas / día).

1 profesor gratis cada 20 estudiantes.

Programa de actividades.

Diploma de participación.

Camiseta y carpeta de recuerdo.

Guía para familias.

Blog privado con fotos y videos.

¿Qué no incluye?

Transporte hasta la instalaciones.
Comida del conductor del bus (gracias por avisar).

Forma de pago

Primer pago (reserva de fechas) correspondiente 
al 25% del importe total del campamento.
Segundo pago (resto del importe) en la entrada del 
grupo.

*Precios sin IVA incluido.

PROGRAMA
3 DÍAS / 2 NOCHES

179 €UROS
PRECIO PARA GRUPOS DE 40 ESTUDIANTES.

PROGRAMA
6 DÍAS / 5 NOCHES

299 €UROS
PRECIO PARA GRUPOS DE 40 ESTUDIANTES.

PROGRAMA
7 DÍAS / 6 NOCHES

349 €UROS
PRECIO PARA GRUPOS DE 40 ESTUDIANTES.

PROGRAMA
4 DÍAS / 3 NOCHES

219 €UROS
PRECIO PARA GRUPOS DE 40 ESTUDIANTES.

PROGRAMA
5 DÍAS / 4 NOCHES

249 €UROS
PRECIO PARA GRUPOS DE 40 ESTUDIANTES.

TARIFAS PARA GRUPOS
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www.IMAGINASUMMERCAMP.com

HAVE FUN AND LEARN ENGLISH IN BEDMAR (JAÉN)

IMAGINA SUMMER CAMP

¡VEN CON TU CLASE A NUESTRO CAMPAMENTO!

TURNOS DISPONIBLES 2016: 
26 JUNIO AL 3 JULIO | 3 AL 10 JULIO | 10 AL 17 JULIO | 17 AL 24 JULIO | 24 AL 31 JULIO 

EDADES:
8 A 16 AÑOS

MÁS INFORMACIÓN EN: 

WWW.IMAGINASUMMERCAMP.COM



IMAGINA EDUCATION S.L.U.

Oficina central
Plaza San Lázaro 2, 1ºA (bajo cita previa)
18012 Granada

Teléfonos: (+34) 958 098 351 - 622 383 031
Email: info@granjaescuelamagina.com 
Web: www.granjaescuelamagina.com

Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Granada

Tomo 1561        Folio 154        Hoja GR-46988
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