2020
22 junio - 28 de agosto
*Jóvenes de 12 a 17 años

www.virtualsummercamp.es
hello@virtualsummercamp.es | M: +34 635 198 151

2020
PARA QUIÉN
Para alumnos que este verano no han podido viajar al extranjero a aprender o mejorar su nivel de inglés, les haremos viajar virtualmente desde el salón de su casa.
Virtual Summer Camp está especialmente pensado para jóvenes que deseen tener
una experiencia inolvidable y no hayan tenido la oportunidad de experimentar un
viaje de inmersión lingüística.
"The complete English language experience". Nuestros más de 30 años en el mundo
de la formación del idioma inglés, garantizan el éxito del programa.

Trabajo en equipo y retos diarios donde podrás
poner a prueba y mejorar tu nivel de inglés.
FECHAS:

Del 22 junio al 28 de agosto (semana/s a elegir)

DURACIÓN:

Semanal de lunes a viernes
15,5 horas/semana
(12,5 clases + 3 contacto familia irlandesa)

HORARIO:

De 9:30-12:00 *pudiendo añadir actividades extra

¿QUÉ ENCONTRARÁS?
• Clases interactivas en streaming.
• Grupos reducidos y separados por niveles.
• Alumnos de diferentes nacionalidades.
• Profesores nativos y cualiﬁcados.
• Clases altamente participativas mediante Project work.
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
• Entrevista personal + Prueba de nivel por videoconferencia.
• Control de clases para que la inmersión sea total en inglés.
• 3 horas videoconferencia con familia irlandesa (*ampliables).
• Presencia y participación de alumnos irlandeses en todas las clases.
• Tutores universitarios.
• Envío de feedback/informes semanal.
• Envío del material necesario para las clases el domingo previo al inicio.

“No hay deberes”. En VSC aprendes divirtiéndote.

FUNCIONAMIENTO DEL CAMP
• Clases de inglés virtuales e interactivas de L-V de 9:30-12.00.
• Grupos reducidos, del mismo nivel y diferentes nacionalidades.
• Los alumnos trabajarán en equipo según sus hobbies y aﬁnidad.
• Clases con Project work & Role plays, que aumentarán la conﬁanza y
ﬂuidez en el manejo del inglés del alumno.
• Nuestro equipo docente se asegurará de que el programa se desarrolle
al 100% en inglés.
• Cada equipo estará liderado por un "capitán" de nacionalidad irlandesa
que reforzará la labor del profesor, estando presente durante todo el
campamento.
• Cada alumno tendrá una familia irlandesa asignada compuesta por un
adulto y un menor. El contacto con la Irish family será de 3 horas semanales en horario de tarde, y se encargará de encauzar la conversación,
tratando que el alumno lidere la misma en un ambiente familiar y distendido. Las Irish families estarán respaldadas y guiadas por nuestro personal
docente y equipo pedagógico.
• Actividades extra. Cada alumno podrá elegir las actividades extra que
más se adapten a sus gustos, en base a una lista que ofreceremos (Scape
Rooms, Quizzes, Got Talent, Excursiones Virtuales, etc.).
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ITOS

PLATAFORMA Y REQUIS

• Para el desarrollo del campamento utilizaremos la plataforma de videoconferencia ZOOM. El domingo previo al inicio del campamento, incluiremos un link para el acceso a las clases.
• Solo necesitarás conexión a internet, un ordenador/tablet con webcam
y unos auriculares. Los alumnos/profesores pueden verse entre ellos y
esto hace que la interacción se desarrolle de forma natural.

PROGRAMA SEMANAL TIPO
9.30 - 10.00
MONDAY

10.00 - 10.30

COURSE
INTRO

CLASS

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

PERSONAL INFO

GAME

PRESENT &
CHOOSE
PROJECT

GET TO KNOW EACH OTHER

TUESDAY

CLASS

PROJECT

CLASS

PROJECT

WEDNESDAY

CLASS

PROJECT

CLASS

PROJECT

THURSDAY

CLASS

PROJECT

CLASS

PROJECT

FRIDAY

CLASS

GAME
ROLE PLAY
QUIZ
ETC.

PROJECT
PRESENTATION

GOOD BYE
CLASS

VIRTUAL TOUR

TARIFAS
• Precio por semana 215€
• La contratación de cada semana se cerrará a las 19.00 horas del jueves
anterior al comienzo de cada programa semanal.
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