
Summer camp
CAMPAMENTO DE VERANO
 EN INGLÉS O ALEMÁN

¡Vive un verano de 
diversión & idiomas!

Elige el idioma

INGLÉS ALEMÁN

2 grupos de edades

LH3-LH5 LH6-DBH1

21 junio al 2 de julio
5 al 16 de julio
19 al 30 de julio

Elige la quincena 
o el mes completo

¡Campamento 
seguro!

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Distancia de seguridad
Mascarilla obligatoria
Limpieza y desinfección

www.maryward.com/summercamp
Para + info entra en:



INGLÉS | ALEMÁN

Mary Ward 
Summer Camp 
La experiencia de Lacunza al servicio de 
Mary Ward y su alumnado.

MARY WARD SUMMER CAMP es un servicio de campamentos en 
inglés o alemán para las mañanas de verano en las instalaciones del 
propio colegio. Este programa abierto a participantes entre LH3-DBH1 
(cursando este año), ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de 
aprendizaje y diversión practicando el idioma y mejorando las destrezas 
orales.

Con la colaboración de Lacunza

MARY WARD confía en LACUNZA por su dilatada experiencia de más 
de 10 años organizando campamentos de verano en centros educativos, 
adaptándose a las necesidad de los colegios y las demandas de las 
familias. 

Las mejores instalaciones para un campamento 
inolvidable.

Las excepcionales instalaciones de Mary Ward con amplias zonas 
verdes, parque infantil, 3 campos de minibasket, 2 campos de 
baloncesto, 2 pistas de tenis, 1 campo de fútbol de hierba artificial 
(45x25m) teatro, pistas de basket son el escenario ideal para vivir un 
campamento activo en un entorno seguro.

      

ZAINTZA

MARY WARD SUMMER CAMP

9 10 11 12 13     14

ZAINTZA

Semana de la Música > 
Karaoke y Lipdub.

Semana del medioambiente > 
Taller de reciclaje creativo.

Semana de la comida saludable> 
Master Chef  y 5 sentidos.

Horario

Actividades motivadoras

Mediante el entretenimiento y la diversión los y las 
campers aprovecharán las mañanas de verano para seguir 
trabajando el idioma, con un enfoque comunicativo y 
preminentemente oral con actividades, juegos corporativos 
y manualidades.

-Todas las actividades en inglés o alemán.
-Énfasis en la comunicación real.
-Actividades dinámicas y motivadoras.

¿Cómo es el campamento?

Elige tu idioma y disfruta

Dos grupos por edades

Actividades adaptadas por grupos de edad

INGLÉS ALEMÁN

LH3-LH5 LH6-DBH1

Idiomas | valores | diversión
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 | www.lacunza.es

Mary Ward  Summer Camp

MARY WARD SUMMER CAMP es el programa ideal para los 
y las campers que quieran disfrutar de un verano lleno de 
diversión activando sus idiomas a través de un completo 
programa de actividades.

Todas las actividades del campamento se diseñan para optimizar al máximo 
la producción oral, poner en práctica el inglés o el alemán  y desarrollar 
las habilidades lingüísticas: vocabulario, soltura, pronunciación, desarrollo 
de habilidades sociales, comunicación, conciencia cultural, trabajo 
cooperativo y diversión.

9:30 - 13:00 LH3-DBH1

Servicio de zaintza: 
9:00 a 9:30 
13:00 a 13:30

17,5h semana / 3,5h al día

A1-A2

21 de junio-30 julio / De lunes a viernes

QUINCENAS MES COMPLETO

QUINCENA ZAINTZA. MES ZAINTZA

LH3-LH4-LH5 242€* 30€ 468€* 55€ 

LH6-DBH1 258€* 30€ 493€* 55€ 

TARIFAS*

Metodología comunicativa

Producción oral

Actividades con valores
Creatividad y trabajo en equipo

Multilingüísmo

MARY WARD SUMMER CAMP

Servicios opcionales
Se puede completar el programa básico de actividades con servicios de 
zaintza.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Campamento Seguro

Inglés o alemán

Mínimo por grupo
6 personas por itinerario 
e idioma.
Matrícula
12 de abril - 30 de abril.

FECHAS
21 junio al 2 de julio | 5 al 16 de julio | 19 al 30 de julio

*Semanas
Se gestionarán semanas por separado una vez que todas las 
quincenas se haya confirmado.

¿Cómo es el campamento?

*ALUMNOS MARY WARD 10% DE DESCUENTO.
*DESCUENTO 25% A PARTIR DEL TERCER HERMANO.
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www.maryward.com/summercamp Summercamp@maryward.com943 45 21 39

lacunza.ih

¿Quieres estar al día de todas nuestras novedades? Síguenos en:

@lacunzaih @lacunzaih Lacunzaihsansebastian

Grupo Lacunza*: Academia Lacunza S.L. |Lacunza Live S.L. | Lacunza Escuela Internacional S.L.

¿Quieres matricularte o más información?
PUEDES HACERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE:

www.maryward.com/summercamp


