SWAMP CAMP
IZNÁJAR/ANDALUCÍA

PROGRAMA
náuticO

LOcALiZAciÓn

Un campamento náutico en
el interior. Su localización en el
Embalse de Iznájar nos ofrece
la posibilidad de realizar
actividades náuticas que
proporcionan un excepcional
valor añadido a este Camp.
La Escuela Náutica de Iznájar
pone a nuestra disposición
toda la profesionalidad de
su equipo de monitores/
as. La diversión y seguridad
se mezclan para maximizar
el contacto con el idioma
gracias al uso de nuestro
método propio de enseñanza
“7Flipped”, que asegurará
un aprovechamiento óptimo
del campamento.

Ubicado en las cercanías del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, en la provincia de
Córdoba, ofrece un entorno
de contacto con el campo
y la naturaleza. El municipio
de Iznájar está coronado por
el castillo de HISN-ASHAR, un
ejemplo de la arquitectura
hispano goda del siglo XV. El
embalse de Iznájar ofrece un
entorno ideal para la práctica
de actividades náuticas.

nuEStRO cAMP
Un campamento lúdicoeducativo que busca que
los/as alumnos/as combinen
diversión y aprendizaje
gracias a actividades
relacionadas con cultura,
navegación, cuidado del
medio ambiente, etc. Todo
en un albergue equipado
con pistas deportivas y un
salón multiusos que facilitan
la práctica deportiva y otras
actividades, y en la misma
playa del embalse.
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www.facebook.com/LanguageKingdom
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Desde nuestros monitores a la
direccion de LK nos esforzamos
al máximo para ofrecer una
amplia gama de actividades
que complemente la carga
lectiva de los estudiantes con
una variedad de actividades
culturales, deportivas y lúdicas,
entre las que se encuentran:

PROGRAMA MODELO (ORiEntAtiVO):

SWAMP cAMP (iZnáJAR)
tiMEtABLE
WAKE uP

WAKE uP
8:00
ARRiVAL

WAKE uP

EnERGiZER

EnERGiZER

PROGRAMME/ROOMS

PROGRAMME/ROOMS

ActiVitY tiME

BREAKFASt

tiME tO SLEEP
21:30/23:00

WELcOMinG

PADDLE SuRF/
KAYAK

LuncH tiME
tEAM BuiLDinG
SuRF
GAMES
(initiAtiOn)
SnAcK
SinGuLAR GAMES
ARtS & cRAFtS
AnD SPORtS
tALKinG tO MYSELF (METACOGNITION)
SHOWER
DinnER
KnOWinG EAcH OtHER
niGHt ActiVitY
(VIKINGS)

tREASuRE Hunt
EVALuAtiOn/
cERticAtES

DEPARtuRE

LK niGHt

* La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo

