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Campamento de inglés en 
León 

 
   

En nuestros campamentos, a la entrada 
realizaremos el examen GMR de inglés, un 
examen diseñado por nuestro equipo, en 
colaboración con Canterbury English, así como 
algunos de los realizados por nuestros partners del 
extranjero, escuelas del mundo que organizan 
algunos de los mejores programas de inglés para 
niños en el extranjero, lo que nos ayudará a colocar 
a sus hijos en el nivel que le corresponda en clase, y 
le permitirá aprovechar al máximo sus clases y 
convivencia en actividades con los profesores. 

 

 

CLASES 
Se establecerán diferentes niveles para garantizar un aprovechamiento de las clases 
para todos los estudiantes, al igual que se hace en las mejores escuelas de idiomas del 
mundo con las que trabajamos. 

Las clases de inglés están a cargo de nuestro equipo de profesores nativos, 
impartiendo de 3 a 4 horas diarias de clases propiamente dichas, repartidas durante el 
día en dos sesiones, para no saturarles. Todas las mañanas los profesores 
realizan actividades y juegos muy divertidos en inglés entre clase y clase, lo que 
hace aún mas llevadero y ameno el aprendizaje. 

Las actividades como complemento a su aprendizaje están basadas en juegos, vídeos, 
teatro, canciones, etc. e inspiradas en el tema central del día, con el único objetivo de 
que se suelten a hablar en inglés, corrigiendo sus errores y aprendiendo cada día un 
nuevo vocabulario y frases, y consiguiendo así una correcta utilización del idioma. 

 

 

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES PROGRAMADAS 
 

Las actividades programadas en nuestro campamento de León son muy diversas y 
numerosas, y la distribución de las mismas se puede ver en el programa de cada 
quincena de campamento de verano o de semana santa. Se puede ver una muestra 
gráfica de estas actividades en la siguiente colección de fotos (hacer clic aquí). Entre 
ellas hacemos cosas como: 

ACTIVIDADES 

• Escalada en Rocódromo 
cubierto 

• Escalada a cielo abierto 
en Vegacervera 

• Piragüismo 

• Tirolina 
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• Espeleología y 
barranquismo en Cueva 
del Burro 

• Ejercicios y juegos 
deportivos en inglés 

• Olimpiadas en zona 
deportiva de las 
instalaciones 

• Películas en INGLES 

• Juegos de mesa 

• Campeonatos de ping-
pong y futbolín 

• Fiesta Karaoke 

• Hípica - Montar a caballo 
en el Rancho Canadá 

• Tardes de Gymkana en 
Campamento 

• Piscina (Solo en Verano) 

 

EXCURSIONES 

• Excursión y visita a las CUEVAS 
DE VALPORQUERO 

• Excursión y visita a las HOCES 
DE VEGACERVERA Y DIA 
COMPLETO DE ACTIVIDADES 

• Excursión y visita al MUSEO DE 
LA FAUNA SALVAJE 

• Excursión al rio Curueño en 
Montuerto 

• Excursión al refugio y hayedo del pueblo de Robledo 

Excursión al Museo de la Mineria de Sabero 

 

VELADAS NOCTURNAS DE 
EJEMPLO 

• Noche del terror 

• Noche de Furor 

• Noche de Teatro (en inglés o 
castellano a demanda) 

• Películas en inglés 

• Elección de Miss y Misters 

• Fiestas de despedida del campamento de inglés 

 

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA (Diaria) en gran variedad como por ejemplo: 

• Natación 

• Iniciación a los Caballos (Hípica) 

• Olimpiadas (concursos deportivos en la naturaleza)  
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• Fútbol 

• Senderismo 

• Tiro con arco 

• Bailes de Salón 

• Juegos y Competiciones de Piscina, 
Volleyball, Fútbol y Basquet, en 
grupos divididos por Juniors y 
Seniors. 

 

LLEGADA Y DESPEDIDA DEL CAMP 

• Día de entrada: registro de los 
campers 

• Día de entrada: conocer al equipo y 
profesores 

• Día final: representación de la obra 
músico teatral en inglés de 
despedida 

• Día final: Fiesta/barbacoa general de 
padres, alumnos y profesores 

 

TALLERES 

Algunas tardes se desarrollan los TALLERES INFANTILES EN INGLÉS, siempre 
divididos por grupos. Tenemos especiales posibilidades para la realización de los 
siguientes, y en función de los grupos (conocimientos o habilidades de los chavales) 
los talleres pueden hacerse de: 

• Talleres de Teatro: Para la realización de estos talleres, disponemos de 
grandes espacios tanto abiertos como cerrados, pero sobre todo disponemos 
de una gigantesca colección de disfraces y vestuario de adultos y niños que 
nos permiten realizar estos talleres con gran calidad y garantías 

• Cocina: Nuestra moderna cocina y comedor nos permite realizar talleres de 
cocina muy bien organizados 

• Fotografía: El entorno tan privilegiado y los medios de la sala multimedia nos 
permiten realizar estos talleres con gran aprovechamiento 

• Cine: Gracias a los espectaculares medios audiovisuales de que disponemos en 
las instalaciones, y sobre todo a que disponemos de varias cámaras de 
grabación de mano de gran calidad y una Cámara de cine profesional, 
podemos realizar un buen taller de cine o grabación de cortos. 

• Naturaleza 

• Medio Ambiente y Reciclado 

• Astronomía 

• Música 
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Acceso a las cámaras Web 

EL SISTEMA ÚNICO EN EL MUNDO DE CAMPAMENTO, SOMOS PIONEROS 

Para que los padres puedan ver en todo momento las instalaciones del campamento, en 
esta página tendrá acceso a las Web-cams distribuidas en el campamento, donde 
podrán disfrutar del funcionamiento del campamento e incluso, si aparecen en su campo 
de visión, ver a sus hijos. El uso de este sistema será exclusivo de los padres con 
hijos en el campamento, dado el consumo de ancho de banda que supondría tener el 
sistema abierto al público. 

El Valle del Fenar y su entorno 

El campamento se encuentra en el pequeño pueblo de Robledo de Fenar, 
situado entre las poblaciones de Matallana de Torio y La Robla, en pleno Valle 
del Fenar. Años atrás perteneció al Municipio de La Robla, pero desde hace algunos 
ha pasado a ser parte del Municipio de Matallana de Torío. 

El pueblo es un acogedor recurso rural de 32 habitantes en invierno y algo menos de 50 
en verano, la gran mayoría de ellos gente campechana y encantada con la existencia de 
nuestro campamento de verano. 

El entorno en que se asienta es único, a la vera de los montes de la sierra baja que lo 
flanquea al norte, y a 500 metros del río al sur, tras la extensa llanura del ancho valle al 
otro lado de la carretera. 

Precios y fechas 

CURSOS DE DOS SEMANAS 
• quincena, 26 junio - 9 julio Precio: 885€/niño 
• quincena, 10 julio -  23 julio Precio: 885€/niño 

quincena, 24 julio - 6 agosto Precio: 885€/niño 

• quincena, 7 agosto - 20 agosto Precio: 700€/niño 
• decena, 21 agosto- 31 agosto Precio: 495€/niño 

CURSOS DE TRES O CUATRO SEMANAS 
• tres semanas, 26 junio - 16 julio Precio: 1315€/niño 
• tres semanas, 17 julio - 6 agosto Precio: 1315€/niño 
• cuatro semanas (dos quincenas) Precio: 1585€/niño 

*En estos precios no están incluidos los traslados, se organizan desde Madrid, tienen un 
precio de 40€ por trayecto. Para llevar adelante este servicio tiene que haber un nº mínimo 
de niño.
*Edades admitidas: de 6 a 16 años.
*Precios y fechas orientativos.


