
TECH CAMP
ENGLISH NOW!

Dossier informativo

Campamento de inmersión
lingüística con tecnología



Os presentamos con muchísima ilusión nuestro Tech
Camp, un campamento de verano que desarrollaremos
en julio en Humilladero, en un centro recreativo llamado
La Sierrecilla.
¿Estáis listos para vivir una aventura única? Pues sigue
leyendo y entérate de todo.

English Now Tech Camp es el primer programa de
España que integra totalmente el aprendizaje de inglés y
la tecnología. Para ello, nuestros profesores dirigirán
múltiples actividades que tendrán como objetivo que
nuestros TechCampers aprendan inglés, pero que
también disfruten.
Tenemos la suerte de formar un equipo fantástico
integrado por excelentes profesionales a todos los
niveles. Todos los profesores tienen competencias
lingüísticas nativas, están titulados y tienen amplia
experiencia en la enseñanza de idiomas.

TECH CAMP
ENGLISH NOW!

WELCOME TO:
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Características generales

Edad: de 8 a 14 años.

Alojamiento en
Bungalows.

Multiaventuras y
tecnología unidos.

Inmersión lingüística
de la mano de
profesores con

competencias nativas.

TECH CAMP
ENGLISH NOW!
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1 - Ubicación y
fechas

English Now! Tech Camp se desarrollará en un centro
recreativo en Humilladero. Situado en un bonito entorno
natural a las faldas de La Sierrecilla.

El centro recreativo dispone de piscina, diferentes pistas de
juegos, salón multiactividades, rocódromo, parque
multiaventura y, en general, todas las instalaciones
necesarias para desarrollar las actividades programadas.

Los TechCampers se alojarán en cabañas totalmente
equipadas, con aire acondicionado y baño.

Tendremos dos turnos de campamento:

Turno 1: 4 a 10 julio de 2022
Turno 2: 11 a 17 julio de 2022
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Los TechCammpers tendrán que traer sus propias tabletas
y a través de diferentes actividades tecnológicas que
detallaremos a continuación, se familiarizarán con el
inglés de manera natural.

2- Metodología y
actividades

La filosofía de nuestro centro radica en la enseñanza del
idioma de una manera divertida y
atractiva para nuestros TechCampers con el fin de que
consigan expresarse en inglés en cualquier situación
comunicativa.
Para ello, creamos un contexto de inmersión lingüística en
el que el inglés es la lengua exclusiva.

Uno de nuestros objetivos es que pierdan el miedo a hablar
y entender el inglés, y lo usen como medio de comunicación
principal en cualquier tipo de actividad, tanto de la rutina
del día a día, como de multitud de actividades lúdicas.
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Los padres podréis seguir todo lo que hacen vuestros hijos
e hijas a través de nuestra app Academity. Ahí recibiréis
información de las actividades que los chicos han
realizado, fotos, etc, … además de feedback de su
comportamiento en el Camp.
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Actividades tecnológicas:
Minecraft: se trata del juego de construcción más
popular. Los TechCampers tendrán que desarrollar su
mundo y vivir muchas aventuras en él.
Edición y retoque de imágenes: a través de programas
de uso sencillo, enseñaremos a los chicos y chicas a
transformar fotografías que ellos mismos sacarán
durante el Camp.
Roblox: es una plataforma de metajuegos que servirá
como base para poder crear sus propios videojuegos.
Tinkercad: se trata de un software de diseño gráfico 3D
enfocado a niños.
Creación y edición de videos para diferentes
plataformas digitales: una de las actividades que más
llama la atención a los TechCampers.
Kahoot: desarrollaremos juegos de preguntas y
respuestas a través de esta divertida plataforma.
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Actividades lúdicas:
Gymkanas
Veladas nocturnas
Actividades acuáticas
Juegos cooperativos
Multiaventura
Concursos
Búsqueda del tesoro
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Recuerda: El objetivo del TechCamp es que los chicos
aprendan inglés motivador por el uso de las nuevas
tecnologías y que lo pasen bien. Para ello, deben respetar
las normas de comportamiento.
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HORA ACTIVIDADES
9:00 - 9:30 WAKE UP

9:30 - 10:30 BREAKFAST
10:30 - 13:30 TECH ACTIVITIES
13:30 - 14:00 SWIMMING POOL
14:00 - 15:00 LUNCH
15:00 - 17:00 CHILL OUT OR CALLS
17:00 - 18:00 SWIMMING POOL
18:00 -20:00 ACTIVITY SEASON
20:00 - 21:00 SHOWER
21:00 -22:00 DINNER
22:00 - 23:00 EVENING ENTERTAINMENT

23:00 BED TIME

3- Un día en el Tech Camp
Cada uno de los días que componen los dos turnos están
repletos de actividades educativas y divertidas.
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TABLETAS Y CARGADOR (OBLIGATORIO) PROTECTOR SOLAR

CHANCLAS BOTELLA DE AGUA PARA RELLENAR

ZAPATILLAS DE DEPORTE CAMISETA DE MANGA LARGA O SUDADERA

TOALLA DE DUCHA NECESER COMPLETO

TOALLA DE PISCINA MOCHILA PEQUEÑA PARA EXCURSIONES

DOS O TRES BAÑADORES LINTERNA O FRONTAL

7 MUDAS DE ROPA INTERIOR Y CALCETINES PIJAMA

7 CAMISETAS ANTIMOSQUITOS

4 PANTALONES DNI (SI LO TUVIESEN)

GORRA TARJETA SANITARIA

4- Ropa y equipo
Aquí os dejamos un listado de la ropa y equipo que os
recomendamos traer. A la vuelta, los TechCampers
deberán hacer sus equipajes solos, aunque los monitores
estarán disponibles para ayudarlos en lo que necesiten. Os
recomendamos también que toda la ropa vaya marcada
con el nombre del camper. 
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5- Comedor
El alojamiento estará compuesto por pensión completa de
desayuno, comida, merienda y cena elaborados en las
propias instalaciones siguiendo las indicaciones de un
especialista en nutrición. 
Es por ello que nuestros menús pueden adaptarse a dietas
especiales, tales como la celíaca, diabética o dietas con
alguna restricción de alimentos.

Los menús son nutritivos, saludables y completos teniendo
en cuenta los gustos de los TechCampers. Los grupos tienen
asignado un monitor siempre pendiente de que cada
camper coma adecuadamente. 
El menú está disponible en la aplicación web de English
Now!
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6- Comunicación con las
familias
La comunicación con la familia es unos de los aspectos más
importantes en un campamento de verano. Las familias
estarán en contacto con nosotros las 24 horas del día a
través de nuestra plataforma online, a la que podréis
acceder a través de nuestra app.

Todos los niños podrán traer su móvil, pero deben
marcarlo con su nombre en una pegatina. Éste se guardará
en las oficinas del campamento y se le entregará en el
horario establecido durante los días asignados para
llamar a los padres.
El calendario de llamadas estará disponible en el mismo
horario que les enviaremos. Es importante tener en cuenta
que estos horarios pueden ser flexibles dependiendo de
cualquier imprevisto que pueda surgir, por lo que rogamos
vuestra comprensión y agradecemos que sean pacientes si
en cualquier momento nos vemos obligados a retrasar las
llamadas.

Aquellos TechCampers que no traigan móvil podrán llamar
en el horario establecido a través de nuestro teléfono del
campamento.
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7- Información
médica
Si algún estudiante necesita tomar medicación, es
importante que lo comuniquéis en la ficha de inscripción o
bien en el correo electrónico englishnow@englishnow.es.
La organización no dispone de asistencia sanitaria propia,
pero el Centro de Salud se encuentra a 800 metros y el
Hospital de Antequera a poco más de 15 minutos en coche. 
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Recomendaciones:
Recomendamos que los TechCampers no traigan objetos de
valor, ya que no nos hacemos responsables de su pérdida.
Las tabletas sólo podrán usarlas en los momentos
destinados a ello. Mientras tanto, estarán custodiadas por
nuestros profesores. Os recomendamos nombrar también
las tabletas para su fácil identificación. 

mailto:englishnow@englishnow.es


Academia de inglés en Málaga

Montes de Oca, 18

29007 Málaga

Tel: +34 951 15 00 55

www.englishnow.es

englishnow@englishnow.es
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