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En TECS estamos firmemente comprometidos con nuestra filosofía “Much more 
than English”. No solo enseñamos inglés de una manera práctica y divertida, 
también trabajamos con nuestros alumnos para que adquieran hábitos, valores, 
experiencias y conocimientos que amplíen sus horizontes y los preparen para una 
sociedad cada vez más competitiva y global. Fieles a este compromiso con la 
educación de calidad desde 1997, hemos tenido el placer de ser parte del viaje 
educativo de más de 45.000 jóvenes. Somos plenamente conscientes de la confian-
za que las familias depositáis en nosotros y de la gran responsabilidad que es 
brindar a vuestros hijos una experiencia inolvidable.  Nos enorgullece dar una 
atención tremendamente personalizada a todos nuestros alumnos y familias 
antes, durante y después del programa, para que siempre se sientan como en 
casa. Os animamos a emprender esta aventura con nosotros. Trabajaremos para 
que vuestros hijos disfruten de la mezcla perfecta entre aprendizaje y diversión y 
para que vuelvan a casa habiendo completado con éxito un paso más en su 
camino hacia la madurez, la independencia y el dominio del idioma.

vocación educativa

“LIFE LONG LOVE OF LEARNING” “ENGLISH AND FUN”

somos especialistas
El Centro Inglés es nues-
tro colegio con más de 
50 años de experiencia 
en la enseñanza 
bilingüe. Está catalogado 
como el mejor colegio 
privado de Andalucía y 
entre los  30 primeros 
colegios a nivel nacional.   

En TECS llevamos 25 años 
realizando programas a 
través  de 4 áreas formati-
vas: campamentos de 
verano, cursos en el 
extranjero, centros de 
idiomas y campamentos 
escolares.

“YOUR LEARNING, OUR PASSION”

abriendo mundo
Spark Spanish acoge 
a estudiantes ex-
tranjeros en progra-
mas de inmersión 
lingüística y cultural en 
español durante todo 
el año, ofrece multitud 
de opciones para un 
aprendizaje integral. 

“STEP UP TO YOUR FUTURE”

VISIÓN INTERNACIONAL
English Centre College es 
una institución dedicada 
a la formación profesio-
nal y humana para 
jóvenes con intereses 
emprendedores y con 
inquietudes empresaria-
les. Con visión interna-
cional y dirigida a un 
mundo laboral.

COLLEGE
ENGLISH CENTRE

conoce a

Conjugamos a la perfección un ambiente familiar y una continua
expansión, siempre en busca de la excelencia en la formación.

EDUCATIONALGROUP
EL CENTRO INGLÉS
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T E C S  C A M P

Practica el inglés a través de proyectos educativos y culturales en versión 
original (música, películas, teatro, comics...). Interactúa en inglés con los 
juegos, retos y misiones de la House Competition, potenciando tu fluidez sin 
enfatizar en la gramática. Construye el programa a tu medida, elige entre 6 
proyectos y demuestra tus habilidades.

¿Eres de Dragons, Titans o Wizards? Forma parte de una de las tres casas, 
comparte sus códigos secretos y prepárate para ganar la competición. Vive 
cada día una aventura Mágica... trepar, nadar, correr, jugar. ¡Échale al verano 
un poco de emoción! 

Este campamento utiliza la metodología Total English Immersion Pre-Teens, 
que consiste en una adaptación del método TOTAL ENGLISH IMMERSION de 
Little Village para los más jóvenes; está recomendado para campistas a partir 
de un nivel pre-intermedio de inglés y contacto previo con la inmersión 
idiomática.

NUESTRA

METODOLOGÍA

“TOTAL ENGLISH”

ADAPTADA 

PARA LOS MÁS

JÓVENES.

JULIO 21ª QUINCENA - 2 al 15 julio

Campus El Centro Inglés.
(El Puerto de Santa María - Cádiz.)

edad 11 a 14 años.

ALOJAMIENTO Residencia

SEMANAS

METODOLOGÍA Total English Immersion Pre-teens.

70 aprox.Nº CAMPISTAS

lugar

3

PENSIÓN COMPLETA

ABRACADABRA

Dieta mediterránea que incluye 
desayuno, almuerzo, merienda y 
cena (disponible dieta para 
celíacos, vegetarianos, intolerantes 
a la lactosa, etc.).
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ABRACADABRA!
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PENSIÓN COMPLETA

A  m a g i c  v i l l a g e
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La versión TOTAL English para los 
medianos de la casa. Hasta 80% del 
día exclusivamente en inglés.

CLASES DE “Natural English”, basada 
en el aprendizaje natural del idioma 
a través de conversACión y medios 
digitales.

 La competición más divertida, nues-
tro House Competition, el Torneo de 
las Casas. Disfruta y diviértete al 
más puro estilo Harry Potter.

Gran variedad de proyectos. 
Completa tu programa con el que 
más te guste, desde Escape Room 
hasta Just Dance, pasando por 
Science club o Fitness club.
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*El progreso representado en este gráfico es orientativo, teniendo en cuenta que cada 
campista progresa de modo diferente. Compuesto por nuestro Departamento TEFL y 
basado en la visión de progreso que nuestros profesores han observado en nuestros 
programas de verano.
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Método "Total English" adaptado a campistas más jóvenes. Se 
incentiva la madurez académica y personal de los campistas a 
través de proyectos que refuerzan la exposición cultural y la 
interacción práctica. El 80% del día es metodología Total English y 
el 20% restante es Full English Immersion; lo que garantiza una 
práctica intensiva de la lengua inglesa con una alta exigencia en 
su uso.

Se requiere nivel pre-intermedio de inglés o superior y documen-
tación adicional de compromiso con el método.

Partiendo de la experiencia ganada en nuestros 50 años como grupo educativo y 25 
años haciendo campamentos de verano, nuestro equipo pedagógico ha desarrollado 
nuestras propias metodologías, diseñadas para ofrecer a nuestros campistas una 
máxima inmersión en el idioma y un progreso teórico y práctico a la vez que se divierten 
y aprenden a disfrutar del idioma. Nuestras metodologías se adaptan a todas las 
edades, niveles, necesidades e intereses.

����������� T E C S
 

HABLAR

ESCUCHAR

DIVERSIÓN EN EL APRENDIZAJE

GRAMÁTICAA
EXPOSICIÓN E INTEGRACIÓN 

LEER Y ESCRIBIR

El segundo jueves de campamento, las familias de nuestros 
campistas tendrán la oportunidad de mantener una tutoría 
personalizada online con su profesor desde la comodidad 
del salón de casa.

Estas sesiones son de gran utilidad: no sólo conoceréis el 
progreso de vuestros hijos durante el campamento sino que 
también os aportaremos consejos para que sigan aprendien-
do desde casa.

��������������������������

https://www.tecs.es/tecs/campamentos/metodos-de-aprendizaje/
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HORA* ACTIVIDAD (Lunes a Viernes)

08:00 h. ARRIBA TODOS / WAKE UP 
08:45 h. DESAYUNO / BREAKFAST
09:30 h. CLASES / CLASS 
11:30 h. DESCANSO-JUEGOS / BREAK

13:30 h. ALMUERZO / LUNCH
11:45 h. CLASES- ACTIVIDADES / CLASS - ACTIVITIES

15:15 h. PROYECTO EDUCATIVOS/ EDUCATIONAL PROJECT
14:30 h. TIEMPO LIBRE O LLAMADAS / CHILL OUT OR CALLS

17:00 h. ACTIVIDADES Y SALIDAS / ACTIVITIES + TRIPS
19:15 h. DUCHAS / SHOWERS
20:30 h. CENA / DINNER

23:00 h. ENGLISH STAR AWARD
21:30 h. VELADAS NOCTURNAS / EVENING ENTERTAINMENT

23:30 h. A DORMIR / BED TIME

FIN DE SEMANA EXCURSIONES

 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

IN
STA

LACIÓN

DE TECS

PROPI
A
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N U E S T R A  I N S T A L A C I Ó N

CAMPUS

Nuestro programa TECS Magic Village se desarrolla en las instalaciones del colegio privado 
internacional “El Centro Inglés" en El Puerto de Santa María, Cádiz. Situado dentro de la ciudad 
y a tan sólo 10 min. de la playa, cuenta con un moderno equipamiento en sus aulas (todas ellas 
con aire acondicionado, pizarras digitales y todo tipo de recursos para el aprendizaje). Otra de 
las ventajas de nuestro Centro son sus instalaciones deportivas y recreativas. Estas son 
tanto cubiertas como al aire libre, y en ellas los campistas pueden practicar deportes como 
fútbol, baloncesto, balonmano, pádel... sin olvidar los amplios espacios abiertos donde los 
campistas disfrutan del momento más esperado: las veladas nocturnas.

El Centro dispone de un pinar de 5.000 metros cuadrados, con zonas de sombra y ajardina-
das, con pabellón deportivo cubierto, con 2 pistas de baloncesto y 3 de fútbol sala. Además 
nuestra más reciente ampliación y mejora de instalaciones incluye nuevos módulos residen-
ciales, ampliación de aulario, piscina cubierta con apertura al exterior para uso en verano, 
nuevo y moderno comedor y cocinas y pistas de pádel.

Toda la comida es  elaborada de manera casera y servida por profesionales, que preparan 
un menú cocinado en nuestras propias cocinas expresamente para los jóvenes del campa-
mento basándose en una dieta mediterránea incluyendo desayuno, almuerzo, merienda y 
cena. Disponible dietas para celíacos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, etc.

El alojamiento, en TECS Magic Village es residencial, dormitorios amplios y luminosos con 
aire acondicionado y capacidad de 6 a 16 campistas.

Horario orientativo.
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PISCINA

IN
STA

LACIÓN

DE TECS

PROPI
A



Disfuta en nuestra esperada excursión al 
parque acuático y Water Adventure a Sancti 
Petri. Diviértete en una apasionante tarde de 
paintball y repón fuerzas con una deliciosa 
barbacoa en el campus. Prepara tu mejor 
atuendo para nuestra espectacular Gala 
Night. Aún hay más, te quedan un sinfín de 
actividades y experiencias por vivir.
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I N C L U I D A S  E N  P R O G R A M A  B A S E

PARQUE ACUÁTICO

Playa

PAINTBALL
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“TODO SUPERVISADO 
POR NUESTROS MONITORES

NATIVOS”

GALA NIGHT

HOUSE
COMPETITION

Y...
MUCHO
MÁS

BARBACOA

W
AT

ER
 A

DV
EN

TU
RE
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Los campistas evaluarán su propio 
estado físico y verán cómo pueden 
mejorarlo durante las dos semanas. 
Aprenderán técnicas de acondiciona-
miento físico y nutrición y conocerán 
qué beneficios aportan al cuerpo.

“TODO SUPERVISADO POR  NUESTROS 
PROFESORES NATIVOS Y TITULADOS”

��������
I N C L U I D O S  E N  P R O G R A M A  B A S E

��������������
���������������
Usando materiales y ropa de reciclaje, 
los campistas crearán diferentes looks 
de moda, desde máscaras de carnaval 
tradicionales y corbatas multicolor 
hasta confeccionar su propio diseño 
desde cero. Tratarán todo el proceso, 
desde el diseño hasta la culminación 
en la pasarela con el desfile al final del 
campamento.

����������
���������������
Los campistas crearán su propio 
juego de “escape room”, que requeri-
rá que un grupo resuelva problemas a 
través de las pistas y sugerencias para 
salir de una habitación cerrada. 
Tendrán que inventar el concepto, 
crear las pistas y diseñar las tareas 
para hacer la mejor experiencia 
posible.

������������
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Los campistas realizarán gran varie-
dad de experimentos diferentes de 
física y química, manejando una 
amplia gama de conceptos científicos. 
A través de estos experimentos, 
podrán comprobar cómo afectan a la 
vida real y qué aplicaciones prácticas 
pueden tener.
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¿Te gusta actuar? En este proyecto 
coreografiarás, practicarás e inter-
pretarás. Los campistas aprenderán 
bailes y canciones de diferentes 
estilos. Todo lo aprendido lo mostra-
rán en el show de despedida el 
último día.

	����������
��������������
Los campistas tomarán y editarán sus 
propias fotos. Aprenderán sobre 
diferentes técnicas fotográficas y de 
retoque digital para crear fotos diferen-
tes y especiales.

Todos los “Projects” estan sujetos a quorum mínimo y máximo.



• Continuidad en el aprendizaje de idiomas, formación como individuos.
• Diversión y experiencia inolvidable para tus hijos/as.
• Aporte extra de madurez, independencia, responsabilidad….
• Supervisión y cuidado del alumno/a en entornos seguros.
• Un mínimo de 140 horas (y hasta 195h.) de contacto y exposición al inglés.
• Asesoramiento y atención personalizada antes, durante y después del programa.
• Teléfono de emergencia 24 horas durante el desarrollo del programa,

seguimiento de incidencias en red con amplio horario de atención.
• Inmersión cultural y proyectos educativos que buscan la formación en

valores y cualidades más allá del inglés académico.

• Profesores nativos y titulados (TEFL).
• Entre 15 y 20 clases de inglés semanales.
• Media de 12 alumnos por clase.
• Prueba de nivel al comienzo del programa.
• Material didáctico y diploma de rendimiento y participación.
• Separación de grupos por nivel de idioma.
• Integración de los contenidos de clase con el resto de actividades
 del día (deportes, juegos, competiciones, talleres, veladas, etc).
•   Total English Immersion Pre-teens.
• Proyectos.

������������
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TECS forma parte de un Grupo Educativo con más 
de 50 años de experiencia en enseñanza  (dispone 
de Colegio Privado Internacional de enseñanza 
reglada: “El Centro Inglés”, catalogado como el 
mejor colegio de  Andalucía y entre los 30 mejores 
colegios de España).

TECS lleva décadas operando con éxito como 
centro de idiomas, campamentos de verano de 
inmersión en inglés y programas en el extran-
jero para el aprendizaje de idiomas.

TECS pertenece a las asociaciones profesionales 
del sector de  formación, especialmente a las de 
idiomas y es Centro Preparador Acreditado de 
exámenes oficiales de Idioma de Cambridge y 
Trinity College London, siendo además centro de 
referencia de Trinity para la provincia de Cádiz.



tecs.es
900 878 160
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Los alumnos disfrutan de un desarrollado sistema de bienestar que cubre el 
aspecto afectivo y de integración, adaptado en función de la edad, el perfil del 
alumno y el programa elegido, y están asistidos por monitores, profesores y 
coordinadores que proporcionan una atención personal permanente, con 
acompañamiento y supervisión las 24 horas del día.   

Parte del personal de campamentos ha crecido personal y profesionalmente 
con TECS, siendo primero alumno, luego ayudante/colaborador y finalmente 
parte del equipo. Por eso, comparten la ilusión de influir positivamente en la 
vida de los campistas.

Cada grupo de edad tiene un Coordinador de bienestar o Welfare  (general-
mente bilingüe) que conoce perfectamente la cultura inglesa y española con el 
objetivo de entender bien a los campistas y sus circunstancias (esto es espe-
cialmente importante para casos de salud o añoranza familiar). Su misión es 
conseguir que el alumno se sienta integrado en todos los aspectos.

El Welfare está en contacto directo con los niños, los monitores, los profesores 
y con la figura que coordina aspectos médicos, poniéndose en contacto con 
los padres cuando la situación lo requiera. 

Desde TECS pensamos que la base de un buen sistema de bienestar está en 
una atención cuidada y de calidad, que todas las necesidades del campista 
incluyendo sus necesidades sanitarias estén cubiertas, por ello contamos con 
un doctor que pasa consulta en las instalaciones del campamento todas las 
mañanas de lunes a viernes y una enfermera residencial.

1 miembro de personal
 por cada 3/4 campistas.

1 profesor por cada 
12 estudiantes.
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Nuestro personal recibe formación 
durante  la semana anterior al 
comienzo del programa para que 
puedan  saber y conocer de antema-
no nuestra metodología, niveles, 
cuidados y cómo actuar en cada 
momento del  día. Durante esta 
semana realizan simulacros de las 
actividades a tiempo real. 

Todos nuestros monitores son 
nativos (excepto algunos roles relacio-
nados con el bienestar que son 
bilingües). Muchos han trabajado 
anteriormente en nuestros campa-
mentos.

El personal docente del campa-
mento es titulado y nativo de habla 
inglesa, estando acreditados como 
profesores de inglés como lengua 
extranjera. Siempre les requerimos 
experiencia previa mediante 
referencias profesionales de otras 
organizaciones educativas.
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JULIO
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Descuentos corporativos no acumulables (Se aplicará siempre el mayor).

1.699 €
1ª QUINCENA

2.- POR RECOMENDACIÓN:
40€ de descuento adicional por 
cada nuevo amigo que traigas 
recomendado a campamento 
residencial.

Este descuento es acumulable a 
otros.

+ 30€ de descuento adicional 
para antiguos alumnos.

1.- POR RESERVA ANTICIPADA:
Descuentos por realizar la reserva 
anticipada en fechas concretas. 
Consultar con TECS

3.- POR MÚLTIPLES HERMANOS:

Combina tus descuentos
 CALCULA TU COMBINACIÓN EN NUESTRA PAGINA DE RESERVAS

 

EJEMPLO A TÍTULO ORIENTATIVO DE DESCUENTOS POR CAMPISTA

1.- RESERVA 
ANTICIPADA

2.- RECOMENDADOS 3.- HERMANOS

Reservas en 
diciembre y eres 
antiguo alumno.

Recomiendas a dos 
nuevos campistas 
residenciales.

EUROS
100

EUROS
80

EUROS 205
EUROS

25

DES
CUENTO

 

TOTAL

Se aplicará el descuento por recomen-
dación a aquellos campistas que 
recomiendan a un nuevo campista que 
formalice la reserva en campamentos. El 
campista recomendado NO puede estar 
a su vez recomendado por más de un 
campista, ni pertenecer a una familia 
que haya estado anteriormente en TECS, 
ni pertenecer a colectivos con condicio-
nes especiales, consultar con TECS. Las 
recomendaciones recíprocas NO son 
válidas. Este descuento es acumulable a 
otros.

Por 2 hijos inscritos 25€ de descuento por niño.
Por 3 hijos inscritos 30€ de descuento por niño.
Por 4 hijos o más inscritos 40€ de descuento 
por niño.

��������������������������������
TECS no contempla la devolución de ningún importe ante la cancelación del 
programa por cualquier causa ajena a TECS, por lo que recomendamos a 
todas nuestras familias que contraten un seguro de anulación que cubra los 
importes abonados en caso de cancelación. TECS ha cerrado un acuerdo con 
una de las asegurdoras líderes del sector con condiciones muy ventajosas, 
pero pueden contratar cualquier otro seguro a su conveniencia. Detalle del seguro

��������
Traslados desde Sevilla, Bilbao y Madrid. (Recogida en aeropuerto de Jerez y estación de El Puerto.)
Todos los traslados están sujetos a un quorum máximo y minimo. Consulte con TECS.

Fechas de cierre de cupo para los traslados:
Traslados para campamentos realizados en julio - 31 de mayo
Traslados para campamentos realizados en agosto - 30 de junio
Todas las solicitudes de traslado realizadas a partir de estas fechas
estará sujetos a disponibilidad y confirmación por parte de TECS. 

Inscribes a 
1 hermano 
del campista.

https://www.tecs.es/tecs/docs/sc/otro/poliza-cancelacion.pdf


Tlf. +34 900 878 160
 

www.tecs.es
tecs@tecs.es

Ctra. Fuentebravía, km 1.
(Glorieta El Centro Inglés) 
11500 El Puerto de Sta. Mª

Cádiz

SCHOOL
YEARS

TECS LIFE: Fotos

EDUCATIONALGROUP
EL CENTRO INGLÉS

https://fotos.tecs.es/campamentos

