
 

ENGLISH SUMMER CAMP  
 

Come with us and have a 

good time! 

INGLÉS , DEPORTE y  
DIVERSIÓN EN SOPELA 



  
 
  
 

    
     

MULTIAVENTURA INGLES EN SOPELANA 

INMERSIÓN EN 
INGLÉS Y 

DIVERSIÓN EN LA 
NATURALEZA 

FECHAS DESTINATARIOS PRECIO LUGAR 

1-14 JULIO 6-11 años Y 12-16 años 585€ 

1-7 JULIO 
7 días 

6-11 años Y 12-16 años 295€ IKASTOLA ANDER DEUNA SOPELANA(BIZKAIA) 

8-14JULIO 
7 días 

6-11 años Y 12-16 años 295€ IKASTOLA ANDER DEUNA SOPELANA(BIZKAIA) 

14-22JULIO 
9 días 

6-11 años Y 12-16 años 380€ IKASTOLA ANDER DEUNA SOPELANA(BIZKAIA) 

22-30JULIO 
9 días 

6-11 años  Y 12-16 años 380 € IKASTOLA ANDER DEUNA SOPELANA(BIZKAIA) 

 
IKASTOLA ANDER DEUNA SOPELANA(BIZKAIA) 



  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

- Programa inmersión en inglés: El programa gira en torno al deporte, incluyendo  
Juegos, talleres ,  actividades, excursiones, deportes alternativos, tradicionales de 
grupo y de  aventura. 

- Alojamiento,  Pensión Completa (Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena). Se 
adaptan menús según necesidades médicas.   

- Un Monitor titulado en tiempo libre e inglés por cada 10 participantes. 

- Seguros de todos los participantes: accidentes y responsabilidad civil 

-Evaluación de riesgos del programa, garantizando la máxima seguridad en todas las 
actividades del programa.  

.NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  Pueden participar en el programa tods@s  
l@s alumn@s del grupo, incluso con necesidades educativas especiales. Se cuenta 
con personal experto  por si  fuera necesario  adaptar las actividades. 

.Transporte ida y vuelta, (desde el BEC-BARAKALDO(BIZKAIA)*), así como resto de 
desplazamientos para las actividades. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA GENERAL 

 

Los participantes realizarán un trabajo diario lúdico y educativo , 
utilizando el inglés como lengua vehicular.  La línea del programa se 
soporta en el deporte, sobre todo de grupo complementada con 
juegos, talleres, y actividades en el entorno natural de manera 
divertida, participativa, activa y basada en los procesos grupales. 

    ¿CÓMO LOGRARLO? La totalidad de  las actividades serán enfocadas 
desde una perspectiva de gran grupo pero no por ello descartar la 
creación de pequeños subgrupos para el mejor desarrollo de alguna 
actividad determinada, si esta la requiere  



 
 
 
 
 
 
Educar en valores:    
 

- Respeto al prójimo  
- Igualdad género 
- Trabajo en equipo 
- Deportividad (…) 
 
Mantener sanas costumbres como 
la higiene personal, ejercicio físico  
y mental. 
 
 Desarrollar el sentimiento de 
grupo, mediante actividades de 
cooperación colectiva. 
 
 

 
 
 
 
 

 Practicar actividades deportivas  
como alternativa saludable del 
tiempo libre. 
 
Recuperar  el valor del Juego 
tradicional como vía de diversión. 
 
Experimentar nuevas sensaciones 
gracias a las  actividades de 
Multiaventura, que les liberen de 
todo lo académico. 
 
Utilizar el  Inglés como lengua 
vehicular. 
 Divertirnos Educando, Educar 
Divirtiendo. 
 

OBJETIVOS 



 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollar  el gusto por el idioma, 
mediante talleres y aplicaciones del  
mismo, que hagan de éste una  
herramienta útil, no una mera 
asignatura. 
 
-Desarrollar los conocimientos  y 
fluidez oral de los participantes. 
 

-Realizar una inmersión total en el 
idioma inglés, de forma rigurosa 
pero natural y lúdica durante las 
24h 
 

 
 
 
 
 
 

 

-Liberarse de los miedos que 
impiden utilizar y  disfrutar del 
idioma comunicándose con otros, 
en un contexto angloparlante. 
 
-Mejorar la actitud y motivación 
respecto  al inglés. 
 
 

 
 

OBJETIVOS  INGLÉS 



o 

 

UBICACIÓN E INSTALACIONES 

IKASTOLA ANDER DEUNA 
 

Situado en  la localidad costera de Sopelana, en Bizkaia, muy 
cerca de Getxo  y a 15 km de Bilbao. 

INSTALACIONES 
Nos alojamos  en La ikastola Ander Deuna, de Sopela, donde 
se equiparán aulas con literas para habitaciones. 
Disfrutaremos de los servicios de la ikastola,  y sus magníficas 
instalaciones de ocio y deportivas, además de otras 
actividades por Uribe Kosta, playa de Sopela, ria de Plentzia, 
Getxo, etc.. 



NUESTRO EQUIPO  
Formado por un grupo de profesionales, vocacional y 
altamente cualificado, cuya principal labor es velar por el 
disfrute y seguridad de los menores participantes en los 
campamentos: 

Director: Responsable del programa. 
Coordinador/a: Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, organizando y 
supervisando el trabajo diario de los monitores. 
Equipo de monitores/as Bilingüe (Castellano-
Inglés: Titulación Oficial Monitor de Tiempo Libre y 
Pérfil Bilingüe Inglés. Encargados del trabajo lúdico-
educativo de los participantes durante 24h.  RATIO: 1 
Monitor/10 menores 
Expertos: ·Personal experto en los diferentes 
deportes que se practican        
( escalada, Surf, piraguas, tirolina,…) 
.Monitores expertos en necesidades educativas 
especiales 
Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO 
 

 PROGRAMA  MULTIAVENTURA Y MULTIDEPORTE EN INGLÉS 

 TALLERES  variados, creativos, artísticos, etc.. 

  JUEGOS ,Rallys, gynkanas, de pistas, nocturnos…. 

  DINÁMICAS Y VELADAS EN INGLÉS 

 EXCURSIONES Y FIESTAS con Diskoteka 

 DEPORTES DE AVENTURA EN INGLÉS: Tiro con arco, Slackline, 
Piragüismo, Mountain Bike, Surf, Escalada, Paddel surf, 
Orienting… 

 

 

 

 



Ejemplo de PROGRAMACIÓN  1 día 

9:00 - GET UP 
9:30 - BREAKFAST 
10:00 – MULTIDEPORTE  en Urko(Sopela) 
13:30 - LUNCH 
15:30 - Rotación Tirolina / tiro con arco/ 
Escalada 
17:30 - AFTERNOON SNACK 
19:00 - Dentro del laberinto 
21:00 - DINNER 
21:30 - NIGHT GAME: “Matriculas” 



Educamos divirtiendo 

Nos divertimos educando 

 
PINPOIL OCIO SL 

 

946763981 / 687513153 
 

info@pinpoil.com 

 

mailto:amaia@pinpoil.com

