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CAMPAMENTOS Y PROGRAMAS
RESIDENCIALES 2014
Divertidísimas experiencias en Gredos, Costa Dorada
y Cantabria, ¡En un entorno angloparlante!
Para niños de 6 a 15 años y jóvenes de 16 a 19 años.

www.grupovaughan.com
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CAMPAMENTOS DE VERANO
para niños entre 6 y 15 años
OBJETIVO

HORARIO Y ACTIVIDADES

El objetivo fundamental es crear un ambiente
angloparlante en el que los niños se acostumbren
a utilizar el inglés como único vehículo de
comunicación.

Nuestros programas no se componen de clases
de inglés propiamente dichas, sino de diferentes
actividades diarias con un enfoque muy dinámico
y práctico, donde se ofrece la oportunidad a todos
los alumnos de desarrollar al máximo sus aptitudes
con el inglés, adaptándonos a su nivel con
actividades divertidas y estimulantes.

PROGRAMA
En Vaughan Systems llevamos más de 35 años
enseñando inglés con nuestro método.

Pág. 12 Ubicaciones
Pág. 13 Contacto
Pág. 14 Observaciones generales

Nuestros campamentos, cuentan con toda la
experiencia Vaughan, y se basan en programas
intensivos que permiten a los niños y jóvenes
realizar una inmersión lingüística en inglés, a
través de múltiples actividades formativas y
lúdicas: trabajos en grupo, canciones, teatro,
manualidades, juegos, deportes, etc.
Todas estas actividades están orientadas a que los  
niños escuchen y utilicen el inglés como medio de
comunicación, de tal forma que lleguen a sentirse
cómodos y seguros con el idioma y lo más
importante, pierdan el miedo a cometer errores.
Para asegurar un aprendizaje óptimo y el
progreso de cada niño, los alumnos se organizan
en grupos de aproximadamente 10 niños según su
edad y nivel de inglés (a partir de los 12 años).

Básicamente se realizan cuatro tipos de
actividades:
• Rutinas diarias: wake up, breakfast, lunch, snack,
dinner, brushing teeth, clean up, free time, etc.
• Actividades de aprendizaje: en grupos
reducidos y homogéneos, de aproximadamente
10 participantes, se trabaja y juega en torno
a diferentes temas y materias, permitiendo
a los niños ir adquiriendo nuevo vocabulario
diariamente y construir multitud de preguntas y
respuestas sobre cada actividad.
• Actividades deportivas:
• Baloncesto
• Fútbol
• Piscina
• Voleibol

EQUIPO VAUGHAN
En Vaughan seleccionamos a los mejores
monitores, titulados y con experiencia trabajando
con niños y jóvenes de todas las edades.
La organización para nuestros campamentos
cuenta con:
• Responsable del programa Vaughan
• 1 Monitor Anglo por cada 10 niños
aproximadamente
• Monitores españoles de apoyo, con un
excelente nivel de inglés y con el título oficial
de monitor de campamentos

• Multiaventura
• Etc.
• Actividades nocturnas: como no podía ser
menos, en los campamentos Vaughan también
contamos con los típicos juegos y actividades
nocturnas de campamento, donde se cuentan
historias en inglés, además de realizar teatro,
shows, cine (V.O. con subtítulos), etc.
*Las Actividades y deportes varían dependiendo del Campamento
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HORARIO TIPO*
8:30 - 9:00h

Wake up

9:00 - 9:30h

Breakfast

9:30 - 10:00h

Brushing teeth & Clean up

10:00 - 10:10h

Meeting & Prep. time

10:10 - 11:00h

Activity 1: Vocabulary Intro + Numbers

11:00 - 11:50h

Activity 2: Learning Activities

11:50 - 12:00h

Break

12:00 - 12:50h

Activity 3: Games

12:50 - 14:00h

Activity 4: Theme Workshop + Night Prep.

14:00 - 15:00h

Lunch

15:00 - 15:30h

Brushing teeth  & Free time

15:30 - 17:30h

Workshop**

17:30 - 18:00h

Snack

18:00 - 19:00h

Sports 1 / Swimming Pool

19:00 - 20:00h

Sports 2 / Swimming Pool

20:00 - 21:00h

Showers & Clean up

21:00 - 22:00h

Dinner

22:00 - 23:00h

Night Activity

23:00 - 24:00h

Bed time

*El programa puede estar sujeto a cambios y modificaciones de horario.
**Por e.j. Masks, Talent Shows, Camp Newspaper.

Summer Camp:
La Colonia De Gredos
Situada en el paraje “Ojaranzo” en Candeleda  
(Ávila) y  con el marco incomparable de la Sierra
de Gredos se encuentra La Colonia de Gredos.
Esta finca se encuentra en un entorno privilegiado
e integrado en la naturaleza y goza de un
microclima que favorece el poder disfrutar de una
temperatura suave durante todo el año.
La Colonia de Gredos es el sitio ideal para vivir
una gran aventura.

INSTALACIONES
Cuenta con una superficie total de 120.000m2,
compuesta por zonas de recreo, instalaciones
deportivas y 8 edificios con habitaciones
completamente acondicionadas para los alumnos.
Las zonas de recreo cuentan con piscina, campo
de fútbol, voleibol, baloncesto y hasta un lago
(debidamente vallado).

FECHAS Y PRECIOS
21 Junio – 28 Junio

835 €

29 Junio – 05 Julio

800 €

06 Julio – 19 Julio

1.370 €

20 Julio – 02 Agosto

1.370 €

31 Agosto – 06 Septiembre

800 €

*El Campamento de Gredos de septiembre y junio se realiza con
monitores anglos / canadienses.

00 /6Años
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Summer Camp:
Paradiso

Summer Camp:
La Marinada

El Albergue Paradiso está situado en Hinojedo, a
2 Km de la playa, entre Suances y Santillana
del Mar, en un lugar privilegiado de la costa de
Cantabria.

“La Marinada” es un término que se conoce como
la brisa procedente del mar y que, a determinadas
horas del día, nos acerca la presencia del
mediterráneo, el apacible Mare Nostrum que baña
la Costa Dorada.

Es una región con muchos rincones, pueblos,
monumentos, parques y espacios naturales ideal
para la realización de todo tipo de actividades.

INSTALACIONES

La Marinada se sitúa cerca de Cambrils, histórico
pueblo marinero. Rodeada de pinos, su situación la
convierte en el mejor amarre para disfrutar de unas
vistas privilegiadas de la costa mediterránea.

Con un terreno de 15.000m2, el Campamento
Paradiso cuenta con albergue, comedor, granja
escuela, gimnasio y varias zonas ajardinadas.

INSTALACIONES
Su superficie se compone de un edificio central
de una sola planta con un entorno de 5.000m2
además de una pineda privada.

Entre sus instalaciones, dispone de habitaciones
de 4, 6, 7, 8 y 10 plazas, salas de usos múltiples,
parque multiaventura, piscina, pistas deportivas,
huerta escuela y discoteca.

Cuenta con 4 módulos de cuatro habitaciones, con
baños, duchas, y todo lo necesario para acoger
a los alumnos. Además, entre sus instalaciones
cuenta con barbacoa, laboratorio acuario, pineda,
campos de fútbol, baloncesto, voleibol y piscina.

FECHAS Y PRECIOS
06 Julio – 19 Julio

1.385 €

20 Julio – 02 Agosto

1.385 €

03 Agosto – 16 Agosto

1.370 €

Diferencia
Academica
Hay muchas diferencias entre el modelo
pedagógico / académico español y el de otros
países angloparlantes (High School americano,
IGCSE & A-Level inglés, Junior & Leaving
Certificate irlandés). Si bien el nivel académico
en España puede ser superior, el énfasis del
modelo pedagógico en estos países es el uso de
la educación en el día a día, un sistema que enfoca
mas la puesta en práctica de los conocimientos
de cada estudiante y su experiencia en el mundo
real. Proyectos, presentaciones y prácticas forman
gran parte de este modelo. Al estudiante se le da
responsabilidad e independencia para hacer sus
propias investigaciones, sobre todo en cuanto a los
deberes se refiere, los cuales conllevan una gran
importancia en el resultado final académico.

FECHAS Y PRECIOS
06 Julio – 19 Julio

1.370 €

20 Julio – 02 Agosto

1.370 €

00 /8Años
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Programa Residencial Intensivo
para jóvenes entre 16 y 19 años

Summer Camps
QUEDA INCLUIDO EN LOS PRECIOS:
• Programa completo de actividades en inglés
• Pensión completa (desayuno, comida, merienda
y cena)
• Actividades multiaventura
• Actividades deportivas
• Traslados en autobús desde Madrid al lugar
de destino y viceversa (para salidas desde
Barcelona, consultar)
• Materiales
• Reunión previa con los padres, bajo petición de hora

Programa Residencial:
Fluency Intensive
Program (FIP)
OBJETIVO
• Consolidar las estructuras gramaticales básicas,
intermedias y avanzadas
• Mejorar la agilidad verbal

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA

• Adquirir un vocabulario general y dominar el

Para hacer la reserva se deberá entregar en
persona, por correo postal o por correo
electrónico* los siguientes documentos:

vocabulario temático en situaciones específicas
• Incrementar la confianza del alumno ante
situaciones orales imprevistas

• Ficha de inscripción cumplimentada y firmada
por los padres o el/la tutor/a legal.
• Autorización firmada para realizar la
domiciliación bancaria.
• Contrato firmado en todas las hojas por los
padres o el/la tutor/a legal, acompañado de la
fotocopia del D.N.I de la persona firmante.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante.
• En el momento de recepción por parte de
VAUGHAN de la inscripción se realizará un
cargo en la cuenta que nos hayan facilitado
para la domiciliación por el 50% del precio total
del curso; 45 días antes al inicio del programa
se realizará el cargo correspondiente al restante
50% del precio total. Las matrículas que se Hay muchas diferencias entre el modelo
pedagógico / académico español y el de otros
realicen en los 45 días anteriores al comienzo
del curso se les hará el cargo por el importe países angloparlantes (High School americano,
IGCSE & A-Level inglés, Junior & Leaving
total del programa.
Certificate irlandés). Si bien el nivel académico
en España puede ser superior, el énfasis del
*Es requisito de obligado cumplimiento que el CLIENTE
–antes del inicio del programa- haya hecho entrega a modelo pedagógico en estos países es el uso de
la educación en el día a día, un sistema que enfoca
VAUGHAN en una de sus oficinas, de todos los documentos
originales solicitados. Esto se podrá hacer en persona omas la puesta en práctica de los conocimientos
por correo certificado. Para algunos programas pueden de cada estudiante y su experiencia en el mundo
real. Proyectos, presentaciones y prácticas forman
requerirse formularios adicionales al general arriba
gran parte de este modelo. Al estudiante se le da
mencionado.
responsabilidad e independencia para hacer sus
propias investigaciones, sobre todo en cuanto a los
deberes se refiere, los cuales conllevan una gran
importancia en el resultado final académico.

Diferencia
Academica

• Desarrollar la capacidad de comprensión
auditiva y comunicación oral de los alumnos

HORARIO Y ACTIVIDADES
El programa consta de 4 módulos que se
impartirán a diario de domingo a viernes, siendo el
domingo un día de introducción y organización de
los grupos y el viernes uno de despedida y refuerzo
final de los contenidos trabajados.
• Módulo 1: Método Vaughan. Nuestro método
está diseñado para fomentar la agilidad oral
con el idioma en todos los aspectos, a través de
ejercicios diseñados para reforzar la gramática y
la confianza.
• Módulo 2: Presentaciones / Pronunciación. En
este módulo se desarrollan habilidades para
hacer presentaciones y hablar en público. Se
incluyen role-plays de situaciones cotidianas
para mejorar las habilidades de expresión oral,

PROGRAMA
En Vaughan Systems llevamos más de 35 años
enseñando inglés con nuestro método.
Esta experiencia consiste en una inmersión en
inglés para jóvenes con edades comprendidas entre
los 16 y los 19 años aproximadamente. El curso
está diseñado pensando en aquellos jóvenes que
poseen un cierto conocimiento del inglés, pero que
precisan perfeccionar tanto la fluidez verbal como
la comprensión auditiva. Se recomienda un nivel de
inglés intermedio bajo como mínimo.
Este programa tiene un planteamiento más adulto
que los campamentos habituales de los niños,
acercándose a los programas que Vaughan ofrece
para las empresas y las universidades. En este caso los
alumnos reciben clases de profesores especializados
en diferentes áreas y son agrupados según su nivel,
con un máximo de 5 jóvenes por grupo.

EQUIPO VAUGHAN
Los profesores Vaughan se turnan a lo largo del día
para que cada grupo reciba clases de un mínimo de
3 profesores diferentes.

como llamadas por teléfono, visitas a tiendas, y
reuniones sociales de todo tipo.
• Módulo 3: Vocabulario / Verbos compuestos.
Dota al alumno de un amplio vocabulario y
trabaja la pronunciación.
• Módulo 4: Actividades sociales.

00 / Años
10 /Escolares
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HORARIO TIPO*
Domingo

Viernes

10:00-13:00

Salida

08:00-09:00   

Desayuno

13:00-14:00

Apertura

09:00-10:00  

Método Vaughan

13:00-14:00

Introducción programa

10:00-11:00

Repaso de Presentaciones

14:00-14:30

Tiempo libre

14:30-15:30

Comida

11:30-12:30

Repaso de los puntos débiles

15:30-17:00

Instalación / Estudio individual

12:30-13:30

Comida /picnic / salida

17:00-19:00

Presentaciones y pronunciación

20:00-21:00

Estudio individual

21:00-21:30

Tiempo libre

21:30-22:30

Cena

22:30-24:00

Actividad social

Lunes a Jueves
09:00-10:00  

Desayuno

10:00-11:00

Método Vaughan

11:00-12:00

Método Vaughan

11:00-11:30  

Coffee break

QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO

LUGAR

Las Praderas

• Programa completo de actividades en inglés.
• Pensión completa (desayuno, comida, merienda

Las Praderas es un conjunto rural ubicado en la
cara sur de la Sierra de Gredos, entre el Valle del
Tiétar y la Vera Extremeña. Concretamente se
sitúa en un pequeño pueblo, “Poyales del Hoyo”,
en el que su micro-clima permite a la naturaleza
desarrollar bosques de pinos, castaños, robles, así
como naranjos y palmeras.
Rodeado de gargantas cristalinas que descienden
de la sierra, sin encontrar a su paso nada que reste
calidad y limpieza a sus aguas.

INSTALACIONES

Diferencia
Academica

Hay muchas diferencias entre el modelo
12:00-12:30
Descanso
pedagógico / académico español y el de otros
12:30-14:30
Vocabulario y Verbos compuestos
países angloparlantes (High School americano,
IGCSE & A-Level inglés, Junior & Leaving
14:30-15:30
Comida
Certificate irlandés). Si bien el nivel académico
15:30-17:00
Estudio individual en España puede ser superior, el énfasis del
modelo pedagógico en estos países es el uso de
17:00-19:00
Presentaciones y Pronunciación
la educación en el día a día, un sistema que enfoca
19:00-19:30
Descanso & tiempo de preparación
mas la puesta en práctica de los conocimientos
de cada estudiante y su experiencia en el mundo
19:30-20:30
Actividad social
real. Proyectos, presentaciones y prácticas forman
20:30-21:30
Estudio individual gran parte de este modelo. Al estudiante se le da
responsabilidad e independencia para hacer sus
21:30-24:00
Cena & actividad social
propias investigaciones, sobre todo en cuanto a los
deberes se refiere, los cuales conllevan una gran
*El programa puede estar sujeto a cambios y modificaciones
importancia en el resultado final académico.
de horario.

El conjunto está compuesto de 8 casas rurales con
2 habitaciones dobles cada una, un pequeño salón
y un baño. Además,  cuenta con un salón social
de 120 m2 con aseo, restaurante exclusivo para los
residentes  y espacios al aire libre en una finca de
40.000 m2.

y cena).
• Traslados en autobús desde Madrid al lugar de
destino y viceversa.
• Materiales Vaughan.
• Reunión previa con los padres o los alumnos,
bajo petición de hora.

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
Para hacer la reserva se deberá entregar en
persona, por correo postal o por correo
electrónico* los siguientes documentos:
• Ficha de inscripción cumplimentada y firmada
por los padres o el/la tutor/a (en caso de ser
menores o por el propio alumno).
• Autorización firmada para realizar la
domiciliación bancaria.
• Fotocopia del DNI de la persona firmante.

Entre sus instalaciones cuenta con:

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

• Restaurante
• Salón de reuniones para todos los usos
• Espacio Wifi en toda la finca
• Jardines, charca con arroyo artificial y praderas
para todo tipo de juegos

• Contrato firmado en todas las hojas por los
padres o el/la tutor/a, acompañado de la
fotocopia del D.N.I. de la persona firmante.
• En el momento de recepción por parte de
VAUGHAN de la inscripción se realizará un cargo
en la cuenta que nos hayan facilitado para la
domiciliación por el 50% del precio total del

FECHAS Y PRECIOS

curso; 45 días antes al inicio del programa se
realizará el cargo

06 Julio – Julio

1.145 €

13Julio  – 18Julio

1.145 €

*Es requisito de obligado cumplimiento que el CLIENTE

20Julio - 25 Julio

1.145 €

–antes del inicio del programa- haya hecho entrega a
VAUGHAN en una de sus oficinas, de todos los documentos
originales solicitados. Esto se podrá hacer en persona o
por correo certificado. Para algunos programas pueden
requerirse formularios adicionales al general arriba
mencionado.

