


Vive tu mejor verano en España con 
el programa English Intensive + 
Summer Camp de Schola Idiomas. 
Una perfecta combinación entre 
aprendizaje y diversión gracias a un 
completo curso que incluye 5 
semanas de clases online de inglés y 
una semana de convivencia e 
inmersión lingüística en el Delta del 
Ebro.  

Aprende inglés, haz amigos para 
toda la vida, realiza actividades en 
plena naturaleza como kayak y de 
ocio como un día en PortAventura. 
Pon en práctica tu inglés en un 
entorno real tal y como si estuvieras 
en el extranjero. Y, si lo deseas, 
obtén tu título oficial de 
Cambridge (PET o FCE) realizando 
el examen en nuestro centro 
examinador al acabar el curso. 

¡No dejes de disfrutar y aprovecha 
tu verano! En Schola nos adaptamos 
a la nueva normalidad, para seguir 
ofreciendo educación de calidad e 
inmersiones lingüísticas dentro de la 
más estricta seguridad y bienestar 
para todos nuestros estudiantes.  
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El programa English Intensive + Summer Camp consiste en 
un curso intensivo online de 60 horas que se realizará en el 
transcurso de 5 semanas, y que culminará con una semana 
más en un campamento en la zona del Delta del Ebro. 

English Intensive 
Para aquellos estudiantes que desean el resultado 
de una clase presencial, pero con la flexibilidad de 
poderla recibir desde cualquier lugar en el que se 
encuentren. La opción de clases virtuales mediante 
videoconferencia por Skype es una fantástica 
opción, que les va a permitir de forma grupal 
acceder a una formación en inglés de calidad sin 
desplazarse. 

Realmente una clase virtual no es más que una 
clase presencial, pero impartida a distancia a través 
de cualquiera de las plataformas existentes en el 
mercado, aunque en Schola utiliza Skype como 
plataforma de comunicación. 

En este tipo de formación, la interacción alumno-
profesor es exactamente igual que en una 
formación presencial tradicional y, por tanto, la 
dinámica de la clase y los contenidos también lo 
son. 

Así pues, la metodología que aplica a este tipo de 
formación es exactamente la misma que aplicaría a 
una formación en grupo o en formato individual en 
nuestro centro de idiomas. 

English Camp  
Los estudiantes realizarán la estancia de una 
semana en compañía de dos coordinadores/as. 

Durante el campamento, estos se encontrarán 
tutorizados por el equipo de Schola, quienes 
organizarán actividades y excursiones, como se 
detallará a continuación, pero a través del uso de la 
lengua inglesa, favoreciendo la inmersión en dicho 
idioma. El personal que acompaña a los alumnos 
será bilingüe y/o nativo para asegurar que la 
inmersión es total. 

Los alumnos seguirán realizando mocks y speaking 
practice para el examen durante esa semana, 
afianzaremos conocimientos en la práctica y 
subiremos su confianza para que realicen la parte 
del speaking con éxito. 

Programa
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 • Niveles: B1 y B2    
 • Duración: 5 semanas    
 • Horario: De lunes a viernes, con una duración de    

2,5 horas al día. 
 • Requisitos necesarios: Dispositivo con aplicación    

de Skype instalada y conexión a internet. 

En Schola Idiomas más de 15 años formando a niños, jóvenes y 
adultos en el aprendizaje de idiomas. Cada año, más de 500 
alumnos se benefician de nuestro método basado en la práctica de 
una forma dinámica y con una aplicación real. Somos centro 
autorizado y examinador Cambridge y SIELE. 

Clases online

• Posibilidad de realizar el examen oficial de 
Cambridge (PET o FCE) en nuestro centro 
examinador al acabar el curso. 
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Los alumnos se alojarán en unos 
bungalows totalmente equipados. Las 
instalaciones cuentan con piscina y zona 
de ocio al lado del mar con muchas zonas 
de recreo al aire libre para poder realizar 
todo tipo de actividades y dinámicas de 
cohesión grupal.  

Los coordinadores que viajen con los 
alumnos se alojarán en bungalows 
también y supervisarán y coordinarán las 
actividades y estancia. 

Las comidas se harán, normalmente, 
fuera a modo picnic, y las cenas serán en 
el alojamiento, así como los desayunos. 

Alojamiento
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¡Una semana llena de diversión y convivencia! Los 
alumnos acudirán al parque temático PortAventura 
y realizarán otras actividades como senderismo, 
kayak o multiaventura, así como las mencionadas 
anteriormente de cohesión grupal y veladas. 

El equipo de Schola preparará actividades para 
crear lazos, creará rutinas y dará autonomía a los 
alumnos. Tendremos especial consideración con el 
medio en el que nos encontramos y utilizaremos 
buenas prácticas para con el medio ambiente. 

Actividades
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Protocolo COVID-19
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En nuestros campamentos de inmersión lingüística en 
España, y siguiendo con las indicaciones de las autoridades 
sanitarias, Schola ha implementado un protocolo de 
actuación para la prevención y gestión del COVID-19.

Instalaciones 
- Todas las instalaciones serán limpiadas y desinfectadas 
diariamente; haciendo especial énfasis en aquellas 
superficies y objetos que se tocan con más frecuencia. 
Esto incluye: manijas de puertas, interruptores de luz, 
llaves de los bungalows, lavabos, mostradores, etc. 

- Uso de productos de limpieza preparados para la 
desinfección, como lejía, siguiendo con las instrucciones 
de uso de cada fabricante. 

- Se garantiza que habrá suministros suficientes y 
correctos para las tareas de limpieza y desinfección. 

- En caso de tener clases de inglés; cada aula será 
desinfectada al comienzo y finalización de las sesiones, y 
los alumnos tendrán asientos asignados, manteniendo la 
distancia mínima de seguridad entre ellos.

Actividades 
- Las actividades y eventos realizados durante el 
campamento de inmersión lingüística se realizarán 
siguiendo con las instrucciones de las autoridades 
sanitarías, favoreciendo así aquellas actividades que 
minimicen el contacto físico entre alumnos. 

- Cada actividad se programará individualmente, 
realizando una evaluación de riesgos propia y siguiendo 
diferentes planes de actuación en función del índice de 
riesgos. 

- Antes y después del desarrollo de las actividades se 
implementarán medidas de higiene, como lavarse las 
manos correctamente y hacer uso de mascarillas si fuera 
necesario. 

- Todo el material utilizado durante las actividades será 
desinfectado antes y después de cada sesión.

Alumnos 
- Al comienzo del campamento de inmersión lingüística se 
entregará a los alumnos un dossier, previamente enviado a 
las familias, con los protocolos de actuación relacionados 
con el COVID-19. Dichos alumnos deberán leerlo 
detenidamente. 

- En el dossier se especificarán los correctos usos de las 
instalaciones y la necesidad de mantener una buena 
higiene; se especificarán los protocolos de desinfección y 
limpieza de las mismas y la dinámica de las actividades. 

- Todos los alumnos deberán mantener una buena higiene, 
limpiando sus manos correctamente con agua y jabón de 
manera regular. Asimismo, dispondremos de gel 
desinfectante de manos para administrar a los alumnos 
durante la jornada. 

- Recomendamos que cada alumno lleve consigo gel 
desinfectante y mascarilla para poder ser usados durante la 
semana de inmersión. 

- Cada alumno dispondrá de su propio material, que será 
desinfectado y suministrado el primer día y únicamente 
estará en contacto con él mismo. 

- Se tomará la temperatura a cada alumno al comienzo y 
finalización de la jornada, registrándose estos resultados. 

- Se limitará el uso de dispositivos electrónicos durante el 
campamento a fin de reducir el contacto con superficies 
potencialmente contaminantes/transmisoras del COVID-19. 

- La llegada de los alumnos al campamento se realizará de 
manera escalonada, así como la recogida de los alumnos el 
último día, a fin de minimizar riesgos y garantizar una 
correcta aplicación de los protocolos de seguridad e 
higiene en alumnos e instalaciones. Se enviará a las familias 
un horario individualizado. 
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Plan de contención COVID-19 
En el caso en el que el personal de Schola detectara que 
algún alumno tiene síntomas relacionados con el 
COVID-19−véase, fiebre, tos, cansancio extremo 
inexplicable, dificultad para respirar, etc.− activaría un 
plan de contención de manera inmediata. 

- El alumno/a sería aislado inmediatamente en otro 
bungalow, previamente desinfectado. Y se trasladaría al 
resto de alumnos que hubieran podido estar en contacto 
con él para una valoración más exhaustiva. 

- El personal de Schola informaría de manera inmediata a 
las autoridades sanitarias y coordinaría los siguientes 
pasos a seguir. 

- Se controlaría la temperatura regularmente y se 
proporcionarían los medios necesarios para la correcta 
evaluación del progreso del alumno. Todo ello 
registrándose en un sistema informatizado de control 
interno. 

- Se asignaría a un miembro del personal de Schola para 
la supervisión del alumno, que se aislaría también del 
resto del grupo. 

- Siguiendo con las instrucciones de parte de las 
autoridades sanitarías, se trasladaría al alumno a un 
hospital o se realizaría la prueba del COVID-19 in situ. 

- Todas estas actuaciones se realizarían conjuntamente, 
coordinándose con la familia del alumno, y 
manteniéndola informada en todo momento. 

Personal 
- El personal que se encargue de la coordinación y 
desarrollo del campamento de inmersión lingüística 
permanecerá en las instalaciones desde el inicio de este, 
siguiendo con los mismos protocolos de control de 
temperatura e higiene y desinfección diaria. 

- El personal dispondrá de guantes y mascarillas para la 
correcta manipulación del material que desinfectará 
regularmente. 

- Todas aquellas personas que suministren bienes o 
servicios durante la duración del campamento deberán 
seguir con las indicaciones de higiene y seguridad 
mencionadas anteriormente. Se les tomará la 
temperatura y se registrará en una base de datos 
fechada. Asimismo, se solicitará la desinfección 
inmediata de cualquier material previo al contacto con 
cualquier superficie o miembro de Schola. 

- El personal velará por la correcta aplicación de las 
medidas de seguridad e higiene y actuará siguiendo un 
plan de contención en caso de detección de algún 
síntoma relacionado con el COVID-19.
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El programa incluye
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English Intensive 
• Curso intensivo de 5 semanas (60 horas) para    

preparación de niveles B1 o B2, de manera online y 
en directo, con profesorado altamente preparado 

• Materiales y recursos, así como mocks durante todo    
el programa. 

English Camp en Delta del Ebro 
• Dos coordinadores locales bilingües/nativos    

• Programa de actividades y excursiones diarias, así    
como el desplazamiento hasta ellas 

• Materiales y recursos, así como mocks    

• Acompañamiento y supervisión en las actividades    

• Traslado Valencia – Delta del Ebro, ida y vuelta.    

• Pensión completa    

• Alojamiento en bungalows    

• Certificado de participación    

• Seguro de responsabilidad civil    

• Teléfono de emergencia 24 horas   

Fechas 
El curso intensivo comenzará la semana del 8 al 14 de 
junio y terminará la semana del 6 al 12 de julio. 
La semana en Delta del Ebro comenzará el 13 de julio. 

Estaremos de vuelta a tiempo para la realización de los 
exámenes Cambridge.

Más información y reservas 
www.schola.es

English camp  
(semana en Delta del Ebro)

English intensive  
(curso intensivo online)

Precios 

Tasas Cambridge PET (B1)

Tasas Cambridge FCE (B2)

130 € 

210 € 

English Intensive + Summer Camp

620 € 

490 € 




