
www.orbitaeducativa.es

Kids

Más que un campamento de inglés, un campamento en inglés 
y en España. 8 días en los que podrán aprender jugando con 
niños españoles de su edad. Niños de 7 a 12 años. Deportes, 
juegos y un montón de actividades en inglés desarrolladas 
por coordinadores nativos que harán que los más pequeños 
acostumbren su oído y pierdan el miedo a expresarse en este 
idioma.

8 Días

100 Más de 100 horas de actividades en inglés

Coordinador nativo por cada 9 niños

PuebloInglés ®
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Actividades paralelas: actividades deportivas y creativas, 
juegos, teatro, etc.

Transporte: trayecto de ida y vuelta hasta el enclave desde 
Madrid incluido.

Pensión completa: desayuno, comida y cena. Estancia en 
habitación doble con baño.

VERANO EN INGLÉS SIN SALIR DE ESPAÑA.

De pequeños el cerebro del niño interioriza el 
idioma de forma natural.

PuebloInglés Kids es mucho más que un campamento de 
inglés, es una metodología pensada para que los niños 
aprendan inglés “viajando al extranjero” sin salir de España. 
Nuestro staff lo organiza todo para que se sientan como en 
casa.

Aumentan su vocabulario y expresiones en inglés, pierden 
el miedo a equivocarse. Aprenden jugando. Juegos, teatro, 
deportes, manualidades, canciones y más: actividades para 
niños en inglés 100%. Sin clases, sin tareas. Los niños aprenden 
el idioma de una manera natural.

La formación que reciben en el colegio necesita 
complementarse con actividades en inglés o clases con 
profesores nativos, no solo para que puedan practicar lo que 
han aprendido en clase, sino para poder practicar inglés en 
un entorno real.

“Lo primero que nuestro hijo nos dijo cuando llegó fue: quiero volver el año que viene. 
Aprendes, es divertido y conoces a un montón de gente.

Creo que con eso está todo dicho. Volverá.”
Francisco Javier Aimar - Padre de alumno.
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