Todos los eventos son en junio, julio y agosto,
por favor compruebe nuestra página
web para conocer los detalles

Actividades de L&E
L&E Creativo

Aysgarth School,
North Yorkshire

• Circuito de cuerdas
• Dirección de cine
• Kayak
• Artes escénicas
• Piragüismo
• Danza
• Escalada
• Cocina
• Rappel
• Fotografía
• Construcción de balsas • Música
• Tiro con arco
• Cerámica
• Talleres de Superviviencia • Ciencias locas
• Bicicleta de montaña
• Arte y diseño creativo
•…y mucho más
•…y mucho más
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Ampleforth College,
North Yorkshire
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Para mas informacion o inscribir a su Hijo/Hija
por favor visite nuestra página web:
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envíenos un correo electrónico a
info@learnexperience.co.uk o llámenos al número:

0044 1756 730982
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L&E Extras
L&E Academia de Futbol
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L&E España mantiene
los mismos principios y
ética de L&E UK. Habrá,
por supuesto, la opción
de vivir una experiencia
cultural e idiomática
española. Sin embargo, el
equipo será inglés nativo y el
idioma inglés se mantendrá en el
campamento. Además, se mantendrá
una gran proporción de niños ingleses
nativos cada semana. Las instalaciones
son fantásticas y están a 20 minutos
del centro de Madrid en el Colegio San
Fernando en Ciudad Escolar.
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L&E Deportes
• Futbol
• Criquet
• Atletismo
• Baloncesto
• Tenis
• Badminton
• Golf
• Hockey
• Balonmano
• Water Polo
• Natación
•…y mucho más
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Bienvenidos a L&E

¿Qué hacemos?
Es difícil resumir en papel lo que hacemos. Podemos empezar diciéndole
que ofrecemos una experiencia única en campamento para niños y niñas
extranjeros y británicos (8-14) junto con una gran cantidad de actividades.
Podemos agregar que usamos las mejores localizaciones, con las mejores
instalaciones en algunos de los mejores lugares de Yorkshire. Pero
realmente esto no es ni la mitad de todo…
Los campamentos de día y con residencia que ofrecemos ofrecen a los
niños la oportunidad de aprender nuevas habilidades con monitores
expertos, haciendo amigos que abarcan todo el mundo. Con nosotros, los
niños desarrollan su independencia y confianza. Una y otra vez, con sus
palabras, nos cuentan cómo se lo han pasado en grande.
El bienestar y cuidado pastoral está en el top de nuestras prioridades,
con un gran énfasis en la seguridad. En L&E, nuestro cuidadoso y
experimentado equipo está de guardia 24 horas al día. Cada uno de ellos
ha sido elegido por su habilidad para comunicarse con los niños y por su
compromiso en asegurar que cada niño disfrute de una fantástica aventura
de aprendizaje con nosotros.

¿Qué hacemos cada día?
¿Qué no hacemos?! Cada día los niños pueden elegir entre al menos 3
actividades en cada sesión (mañana y tarde). Siempre hay una Aventura,
Deporte y Opción Creativa (ver listado de actividades). Estamos orgullosos
del alto estándar de nuestras clases y la pasión que ponemos en cada una
de ellas. Cada tarde también están disponibles los cursos L&E Extra.

8:15 am - 8:45 am
9:00 am - 9:25 am

Desayuno
Actividad de calentamiento

9:30 am - 12:25 pm

Elección de una actividad entre
Aventura, Deporte, Opción Creativa o Inglés L&E

12:30 pm - 1:25 pm

Comida y descanso

1:30 pm - 4:30 pm

Elección de una actividad entre
Aventura, Deporte, Opción Creativa o Inglés L&E

5:00 pm - 5:55 pm

Piscina y tiempo libre

6:00 pm - 6:30 pm
7:00 pm - 9:00 pm

Cena
Actividades de la tarde/noche

9:00 pm Onwards

Chocolate caliente y apagamos las luces

Residencial y Dia

Programa Residencial

Perso
capacintal altamente
ado y a
mable

Residencial

Las mejores actividades por
las tardes

Ofrecemos un programa residencial completo con un monitor de guardia.
Esto significa que podemos continuar con la diversión durante la tarde/
noche y contamos cada noche con actividades especiales. Nuestras
instalaciones, desde los alojamientos hasta la deliciosa comida que
ofrecemos, son fantásticas. Durante la tarde comenzamos con juegos
para romper el hielo, así los niños se relajan y se conocen entre ellos.
Algunos ejemplos de las actividades nocturnas:
• Misteriosos asesinatos
• Noches de cine
• Noches de hoguera en el
campamento

• Noches temáticas
• Campeonatos de lucha en
el agua
• L&E noche de los Oscar

Las familias están invitadas a participar de un te y barbacoa de
bienvenida la primera tarde/noche del campamento cuando traigan
a sus niños. Es una buena oportunidad para conocer al equipo y ver
las instalaciones que sus hijos van a disfrutar durante su estancia con
nosotros. Para los que se queden más de una semana, les ofrecemos la
opción de realizar excursiones para visitar atracciones locales durante los
fines de semana.

¿Cualquiera puede venir?
Recibimos niños entre 8 y 14 años que llegan de todas partes del
mundo…de Londres a Hong Kong!

“Nos encanta la idea de que los niños ingleses
se mezclen con niños de otros lugares”

L&E

Teen Adventures

Viajes para
adolescentes

Esta es una oportunidad única para que los
adolescentes adquieran experiencia viajando,
dándoles una libertad supervisada que les permita
planear y emprender su propia aventura con una guía
El curso tiene 3 objetivos principales:

1)
2)
3)

Preparar a los jóvenes (15-16) para los viajes que
realizarán en el futuro.
Liberar a los jóvenes de las pautas tradicionales del
turismo para que tengan el control de su presupuesto
e itinerario.
Asegurar a los padres que sus hijos están
adquiriendo conocimientos de gran valor para su vida
en un ambiente seguro, divertido y estimulante.

Inglés y curso de verano

London - Madrid

Ofrecemos una opción de programa de inglés para los niños llegados
desde el exterior. Nos diferenciamos del resto de los campamentos en
que limitamos el número de niños con la misma lengua materna a 8.
Esto hace que haya menos posibilidades de que los niños usen su lengua
materna y los motiva a usar el inglés durante su estancia con nosotros.

Yorkshire - Paris
Explore UK

Es posible diseñar objetivos de aprendizaje personalizados con nuestros
monitores especializados (11+, CE, alfabetización y tutoría numérica).

Experiencias

Clases interactivas
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