
INVERSIÓN DE FUTURO

SUMMER
CAMP

ESCUELA DE VERANO EN 
INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 14 AÑOS

INFORMACIÓN / INSCRIPCIONES

971 72 64 40

BENDINAT
Calviá

TAMBIÉN PODEMOS INFORMARTE
DE NUESTROS
• CURSOS EN EL EXTRANJERO
• INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

EN IRLANDA Y EEUU 

Nuestro Ocidiomes English Camp se lleva a cabo en las 
instalaciones del IES Bendinat. Un centro educativo moderno con 
aulas, salas y espacio polideportivos de primer nivel.

• Contamos con aulas adaptadas a las edades de nuestros 
alumnos, dotadas con todo el material necesario para 
realizar las actividades diarias. 

• Las instalaciones permiten realizar competiciones muy 
diferentes como fútbol, baloncesto, bolos... Estas pistas 
además permiten ser utilizadas como ubicación para otras 
actividades lúdicas (gymkhanas, treasure hunt, water 
games...)

LOS PRECIOS

Horario de 14h a 16h     (7.5 € /día)
(comedor, monitores y actividades incluidas)
Horario de 7.45h a 9h    (3 € /día)
(monitores y actividades incluidas)

Horario de 9.00 a 14.00 Precio
Mensual 295€
Quincenal 184€
Semanal 109€
Diario 23€



Todos los monitores Ocidiomes son nativos o bilingües, 
con una amplia experiencia y muy motivadores. 
Dichos monitores son seleccionados de entre cientos 
de candidatos, siempre escogiendo a los mejores y más 
dinámicos profesionales. Además, todos ellos reciben 
constante formación  en el Ocidiomes Teachers’ training 
programme al que asisten todos los meses. 
Ocidiomes, siempre a la vanguardia en técnicas de 
aprendizaje e idiomas.

LOS MONITORES

El principal objetivo de las actividades que tienen lugar en nuestro 
Summer Camp es que nuestros alumnos se diviertan mientras 
aprenden un idioma. El campamento se realiza 100% en inglés. 
El objetivo es iniciar una inmersión lingüística, como si pasaran el 
verano en un país de habla inglesa, pero sin salir de Mallorca.

Para darle una mayor coherencia a nuestro programa, las actividades 
están todas ellas relacionadas con un determinado tema. Los 
contenidos didácticos están supervisados por el departamento de 
Estudios de Ocidiomes, atendiendo a los intereses y edades de los 
alumnos.

La programación de actividades está diseñada de la siguiente 
manera:

• Cada día organizamos las “English lessons”; en estas clases, los 
participantes realizan el “trabajo de aula”, donde se adquieren 
los principales conceptos relacionados con la temática del 
Summer Camp y se ponen en práctica a través de diferentes 
talleres de manualidades, cocina, etc.

• A media mañana contamos con un “break” para relajarnos, 
jugar y recuperar fuerzas tomando nuestra merienda. 

• En la piscina organizamos juegos y actividades para que sigan 
aprendiendo inglés

• Tras el descanso continuamos con juegos, gymkhanas, 
competiciones deportivas. Todas las actividades de ocio o 
deportivas, se desarrollan también en inglés 100%.

• Y para finalizar la jornada, volvemos a nuestras aulas a realizar 
una pequeña “reflexión” a modo de diario, donde anotamos 
las actividades más destacadas del día.

LAS ACTIVIDADES

EN OCIDIOMES, NUESTROS ENGLISH CAMPS 
INCLUYEN:

Es necesario que todos los 
participantes de nuestro 
campamento traigan a diario:

• Gorra
• Bañador
• Crema solar
• Toalla
• Chanclas
• Muda completa 
• Merienda y agua

	

	

INFORMACIÓN PRÁCTICA

info@ocidiomes.com   www.ocidiomes.com
971 72 64 40

• Prueba de nivel el primer día, al comienzo de la 
actividad.

• 20 clases lúdicas de inglés semanales.
• Material didáctico.
• Certificado de asistencia.
• Elaboración de un “Diary” en Inglés por parte de los 

estudiantes.
• “English in action” Práctica del inglés en situaciones 

cotidianas.
• Actividades socioculturales: Star Academy, Language 

games ...
• Fiesta de fin de curso.
• Excursión quincenal. 
• Completo programa deportivo.
• Seguro privado y de responsabilidad civil.
• Obsequio Ocidiomes



Ejemplo de horario

ESCUELA DE VERANO EN 
INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS 

DE 3 A 14 AÑOS SUMMER
CAMP



OCIDIOMES OFICINA CENTRAL: C. Caputxins 3, 8ºD  /    T. 971 726440 
ACADÈMIAS  OCIDIOMES: Palma / Inca  

info@ocidiomes.com     //    www.ocidiomes.com 

 
 

PROGRAMA OCIDIOMES: ___________________________________________________________________ 

 

 
Apellidos: ____________________________________________     Nombre: _________________________________ 

DNI: _____________________   Fecha de nacimiento:   ____/____/____    Edad: _____    Sexo:  �  Hombre      �  Mujer                         

Domicilio:___________________________________________________________________ CP:________________        

Localidad: ______________________________    Email: ________________________________________________ 

Tel. fijo:    _______________________________    Tels. móviles: ___________________  / ____________________ 

Historial médico/alergias:__________________________________________________________________________ 

¿Cómo conoció a Ocidiomes?: ______________________________________________ Consultor/a:_____________ 

Colegio (donde estudia el alumno)______________________________________Curso escolar: _________________ 

 
 
 

Pais: _____________________      Ciudad: _________________________    Nº semana________________________ 

Fecha ida: _____/_____/____          Fecha regreso: _____/_____/____    Seguro (opcional adultos): _______________  

Alojamiento:         �  Familia         �  Residencia          �  Ninguno          

Habitación:           �  Individual      �  Doble         

Tipo de curso (adultos):   �  Básico           �  Intensivo                             

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha inicio: _____/_____/____    Fecha fín: _____/_____/____   Hora Inicio:  _____  /_____   Hora fín:   _____  /_____  

Idioma: _____________________   Nivel: ________________________Día semana:___________________________ 

Observaciones: __________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
IMPORTE TOTAL DEL CURS: ____________________ Observaciones:_____________________________________ 
 
IMPORTE  MENSUAL DEL CURSO (sólo para clases presenciales):________________________________________ 

 
�   Recibo domiciliado al número IBAN:       

�   Efectivo                                              

 

 

 
 
Yo:______________________________________________________ confirmo y acepto las Condiciones 
Generales Ocidiomes publicadas a la página web de Ocidiomes.  Acepto la domiciliación en caso de querer 
pagar según este procedimiento.  
 
 
 

 
Fecha   _____/_____/______                        Firma:______________________________ 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

DATOS A RELLENAR SÓLO PARA CURSOS  EN EL EXTRANJERO  

MODALIDAD DE PAGO 

DATOS A RELLENAR SOLO PARA CLASES  PRESENCIALES Y CAMPAMENTOS  

                          

 

FIRMA PADRES/TUTORES 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 
- Fotocopia Pasaporte o DNI 
- Foto carné 
-Tarjeta Sanitaria Europea 


