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Tel: +34  630 011 288

Oficinas:

- The Creative Minds Academy, en Isabel de Farnesio, 23, Boadilla del Monte, Madrid (con cita previa)

- Ubicación de la  Instalación:  Finca Piedralrey en Paseo de Pozuela, 31, Toledo, Spain

CAMPAMENTO DE 
VERANO 2018 

TOLEDO

Fechas:           

De 5 a 16 años

Duración: 7 días de domingo a sábado 

o 14 días (incluida la noche del sábado intermedio para 14 días)

De 24 a 30 de junio - De 1 al 7 de julio – De 8 a 14 de julio   
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CROCLAND SUMMER CAMP 2018
Abierto el plazo de inscripción para 

los campamentos en inglés verano 2018

… la comunicación 
en inglés es algo 

divertido …

aprender a 
relacionarse y a 
pensar en otro 

idioma

100%
en inglés 
24 horas

Organización de los grupos

Según la edad de los participantes, podrán disfrutar de una estancia acorde con sus necesidades y sus

motivaciones. En función de las actividades programadas, se agrupan a los alumnos de diferente forma.

Para las clases de inglés, desde el inicio del campamento se separan a los alumnos por niveles de inglés y edades,

para lo cual previamente tendrán que rellenar un test de nivel y conocer su nivel mediante entrevistas personales

con monitores nativos.

Para otras actividades que presentan cierta dificultad se les agrupa por edades y en función de la experiencia que

tienen los alumnos. Por ejemplo en los deportes de agua o la multi aventura.

En las habitaciones se les agrupa por sexo y por edad similar. Si los padres lo solicitan, se ponen a hermanos o

amigos juntos aunque tengan diferente edad.

Para otras actividades se agrupan mezclando distintas edades lo que favorece que todos los participantes del

campamento se conozcan y se relacionen entre sí.

una experiencia 
inolvidable a la 

vez que se 
aprende 

monitores 
bilingües y 

nativos

mejorar el 
inglés 

de una forma 
natural
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The English Village

Los contenidos de las clases están

adaptados a cada edad y nivel por

grupos.

Horario diario
8:45 hs Buenos días

8:45 – 9:00 hs Juegos y gimnasia

9:00 – 9:45 hs Desayuno

10:00 – 13:00 hs Actividades/clases

13:00 -14:00 hs Piscina

14:00 – 15:00 hs Almuerzo

15:00 – 16:30 hs Tiempo libre

16:30 – 17:30 hs Actividades / clases

17:30 – 18:30 hs Merienda / piscina

18:30 – 19:30 hs Actividades / clases

19:30 – 20:30 hs Ducha

20:30 – 21:30 hs Cena

21:30 – 22:30 hs Juegos

23:00 – Buenas noches

“… mi hija está deseando ir al 

campamento por tercer año, siempre 

hay nuevas actividades y hacen 

nuevos amigos...” Madre de Alejandra

24 horas 

100% 

en inglés

* La programación presentada es provisional, sujeta a pequeños cambios de adaptación en función de las edades de los alumnos y del tiempo.

* Cada semana se realizan actividades diferentes, para que los alumnos de 14 días, no repitan actividades.

Equipo de monitores
Crocland, cuenta con monitores bilingües y nativos, diferenciándose en la

calidad de sus trabajadores y de sus actividades, con monitores y

coordinadores formados en el ámbito de la educación, los idiomas, la

animación sociocultural, el deporte y la actividad física.

Además del Coordinador, en el campamento hay un Director disponibles 24

horas para atender a los padres y solucionar cualquier tipo de incidencia al

momento.

Programa semanal de actividades

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

WELCOME
English class English class English class English class English class

SPORTS EXCURSION GAMES WATER GAMES GAMES

PRESENTATION WORKSHOP WATER GAMES WORKSHOP
WATER 
SPORTS

WORKSHOP PADDLE SURF

GAMES WATER GAMES GAMES CLIMBING ZIP-WIRE SPORTS

Night Games Night Games Night Games Night Games Night Games Night Games Night Games
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Clases de inglés

Las clases tienen como objetivo trabajar principalmente las áreas de “listening and
speaking”, para lo cual enseñamos y practicamos el vocabulario y expresiones que

van a utilizar después a lo largo del campamento, durante las actividades.

Aplicamos una metodología basada en los exámenes de Cambridge, que incorpora

juegos y pequeñas competiciones, con el objeto de mantener entre los alumnos un

alto nivel de motivación hacia el aprendizaje de los contenidos.

Una vez por semana tendremos día de deportes náuticos en el embalse de Cazalegas,

practicando en función de la edad, piragüismo, windsurf, vela o paddel surf (SUP).

Además disponemos dentro de la instalación de dos piscinas, una de ellas semi

olímpica, donde a diario realizaremos juegos acuáticos.

Siempre se practican estas actividades bajo estrictas medidas de seguridad y bajo la

supervisión de monitores especializados.

Deportes acuáticos 

Deportes y juegos (Sports & Games)

Consiste en multitud de actividades físicas, como fútbol, baseball, pruebas

atléticas, balonmano, rugby con cinta, juegos de raqueta, kickball, trekking, y

muchos más deportes.

Famosas son las gymkhanas Crocland, con competiciones por grupos, en las que

se pone a prueba la rapidez, destreza mental, imaginación y trabajo en equipo.

“… los niños han mejorado su inglés y 

dicen que los monitores son muy 

divertidos…”
Padres de María y Yago

Programación llena de emociones y nuevas experiencias divertidas para los niños, con

una gran variedad de actividades artísticas, deportivas y juegos. Este año tenemos

escalada, circuitos y tirolinas dentro de la instalación, además de deportes náuticos como

kayak, vela, windsurf y paddel surf . Siempre en todas ellas con el inglés como única

lengua.

Cada semana es diferente. Variamos las actividades para que los alumnos que estén

catorce días, no repitan. Este año ofrecemos opcional la actividad de robótica, para

alumnos que quieran iniciarse o tengan ya conocimientos.

Programa de actividades
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Artes escénicas

Para que los alumnos adquieran seguridad con el idioma y se lancen a hablar, es

importante que se conviertan en los protagonistas de diferentes actividades

relacionadas con las artes escénicas.

Rodaje de cortos, grabación de videos musicales, el canto, el baile o la organización de

un “Talent Show”, son algunas de las actividades que más les divierte y motiva,

realizándolas en grupos.

Tiempo libre
Después de comer los alumnos disponen cada día de un tiempo en el que se

relacionan entre sí, se relajan y están a su aire, siempre supervisados por los

monitores.

Debido a su éxito, durante este tiempo, se organizan también actividades como

fútbol, baile y manualidades, para aquellos que quieran participar.

Excursiones
Durante la semana realizaremos excursiones a Toledo y de esta forma la estancia

en el medio natural se combina con el contacto con sus pueblos y su cultura.

Aprovechamos para tomar un helado o comprar algún souvenir para las familias.

Multi aventura

Dentro de la instalación tenemos circuitos de cuerdas por los árboles, rocódromo

para hacer escalada y una tirolina. Para los alumnos suponen pequeños desafíos

donde descargar adrenalina y adquirir seguridad en sí mismos por los logros

conseguidos. Siempre dirigido y supervisado por monitores especializados.

… Crocland is
FUN–TASTIC …

Talleres creativos (Workshops)
Actividades atractivas para los niños, que potencian la imaginación y desarrollan la

vena artística, a la vez que les relaja. Cada año innovamos las actividades, siendo de

gran éxito talleres como cocina, pulseras de aceite, papel maché, diseño de

camisetas, máscaras, pintura, imanes, marca páginas,…

Al mismo tiempo se inculcan valores como el respeto a la naturaleza y el cuidado del

medio que nos rodea.
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Crocland Piedralrey Toledo

Las instalaciones se encuentran en la finca Piedralrey, ubicada en la zona conocida como Los Cigarrales, a unos 75 kilómetros

de Madrid. Con más de 33.000 metros cuadrados rodeados de pinos, jardines, abundantes sombras y con temperaturas

suaves por la noche, que permiten el descanso gracias a su ubicación en una colina y a la cercanía del rio Tajo.

Ubicado a 70 kms del embalse de Cazalegas, con un club náutico donde 
practicaremos  diversos deportes acuáticos.

o Habitaciones de 8 plazas con cuartos de baños dentro.

o Habitaciones múltiples de 10 y 12 plazas, con baños junto a las

habitaciones.

o Con gran edificio central con salas de usos múltiples.

o Con salas de usos múltiples para talleres.

o Con dos piscinas, una de ellas semi olímpica.

o Con pistas de tenis, y fútbol.

o Campo para voleyball de arena.

o Con abundantes zonas de césped, jardines y sombras.

o Con circuitos de cuerdas, rocódromo para escalada y tirolinas.

Instalaciones

Entorno

Instalaciones

CROCLAND 

SUMMER CAMP
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The English Village

Información adicional
Para alumnos de 5 a 16 años.

100% en inglés 24 horas.

Monitores bilingües y nativos, con formación en diferentes

ámbitos de la educación.

Con programas muy variados y actuales que incluyen: clases,

deportes náuticos, juegos, talleres manuales, cocina,

gymkhanas, excursiones, cine y fiestas.

Grupos reducidos, máximo 10 niños por monitor.

Publicación e información diaria de fotos en blog.

Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Con entrega de diploma acreditativo y mochila o camiseta

Crocland al finalizar la estancia.

La seguridad de los niños es fundamental en nuestras

instalaciones y programas, con protocolos especiales de

actuación y formación específica a nuestros monitores.

Con servicio médico a 5 minutos.

La cocina es profesional con menú especial para niños

con alergias y necesidades alimenticias específicas.

Presencia 24 horas de directora con disponibilidad para

atender a padres y solucionar cualquier incidencia al

momento.

Datos de contacto

Tanto los sábados de puertas abiertas como el plazo de matrícula y formulario de inscripción para el campamento, se publican

en nuestra web a partir de enero de 2018. Para ampliar la información puedes contactarnos en:

www.crocland.com
The Creative Minds Academy, en Isabel de 

Farnesio, 23, Boadilla del Monte, Madrid

(con cita previa)

-Ubicación de la  Instalación:  Finca Piedralrey en 

Paseo de Pozuela, 31,  Toledo, Spain

Tel: 630 011 288 

info@crocland.com

7 días (6 noches): 545 euros 

14 días (13 noches):  895 euros

Actividad de robótica opcional, con precio 40 euros  por semana (incluye tres sesiones a la 

semana).

Además de IVA, el precio incluye alojamiento y pensión completa, un monitor bilingüe o nativo para cada 10 alumnos, clases y

todas las actividades en inglés descritas en el documento, material necesario, diploma, mochila o camiseta, seguro de

responsabilidad civil y de accidentes. Para dos hermanos matriculados se aplica un descuento de 25 euros sobre el total si

hacen campamento de 14 días. En el caso de campamento de 7 días, se aplica un descuento de 10 euros sobre el total. La

matrícula y forma de pago, se hace a través de nuestra web o por teléfono : 630 011 288.

Precio


