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2 de Julio - 30 de Julio

SUMMER

JUNIOR
CAMPS

 2017

NUESTRO JUNIOR CAMP

El Junior Camp ha sido especialmente diseñado 
para los chicos de entre 8 y 14 años que 
quieran mejorar sus idiomas y habilidades 
deportivas en un ambiente maravilloso como es 
el de Sotogrande International School.
Nuestros campers podrán elegir entre una gran 
variedad de deportes y entre dos idiomas.
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Fundado en 1978, el Colegio 
Internacional de Sotogrande es un 
centro que imparte el Bachillerato 
Internacional a alumnos internos y 
externos de más de 45 
nacionalidades y que ofrece el 
Programa de Educación Primaria (3-
11), el Programa de Años 
Intermedios (12-16) y el Programa 
de Diploma (16-18).

A través de una enseñanza 
personalizada animamos a nuestros 
alumnos  a abrir sus corazones y sus 
mentes al placer del aprendizaje, a 
descubrir sus fortalezas e identificar 
sus pasiones. Como resultado 
estamos obteniendo excelentes 
logros, con una nota promedio de 34 
puntos en el Diploma.
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ESTANCIA &
EQUIPO
 Durante su estancia en el Junior Camp los 

campers podrán elegir entre dos idiomas: 
español o inglés. A su llegada los 
profesores les harán una prueba de nivel 
para asignarles el grupo adecuado de 
inglés o español. 

Nuestros profesores bilingües tienen 
amplia experiencia preparando a alumnos 
para los exámenes de Cambridge (ingles) o 
de Cervantes (español).

Sotogrande International Camps cuenta 
con un equipo de profesores y de 
monitores que han estado trabajando en 
Sotogrande International School a lo largo 
del curso escolar.

Todo nuestro equipo de profesores y 
monitores tienen el entusiasmo y la 
experiencia para motivar a nuestros 
campers y asegurarles la maxima 
diversion durante su estancia en 
nuestro Summer Camp.
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DEPORTES &
 ACTIVIDADES
 
Nuestro Junior Camp ha sido especialmente 
diseñado para ofrecer a nuestros campers la 
oportunidad de adquirir y mejorar sus 
habilidades deportivas de la mano de nuestros 
expertos entrenadores.

Las actividades deportivas tundra lugar todas 
las mañanas de lunes a viernes de 10,00 a 
13,00. Los campers se trasladarán en autobus 
escolar a cada una de las instalaciones situadas 
cerca del colegio.

Las bases de nuestras actividades deportivas es 
el aprendizaje, la diversion y transmitir los 
valores del deporte como el trabajo en equipo, 
la responsabilidad y el compañerismo. Nuestros 
profesores están altamente cualificados y 
hablan tanto Inglés como Español, para facilitar 
el pleno entendimiento de nuestros campers.



Sotogrande es uno de los destinos turísticos de 
referencia en Europa. No solo por albergar cinco 
de los mejores campos de Europa sino por su 
cálido clima durante todo el año. 
Dirigido por nuestra academia de golf 
“Sotogrande International Golf Academy”,

Nuestros campers podrán adquirir y mejorar su 
técnica golfística de la mano de expertos 
profesores. La Academia está liderada por Juan 
Antonio Marín, un gran entrenador de renombre 
de grandes jugadores como es María Parra 
jugadora del LPGA European Tour. SIGA está 
situada en el club de golf Alcaidesa , un campo de 
18 hoyos diseñado por Dave Thomas, con 4 zonas 
de prácticas.

Este es sin duda el lugar idóneo para practicar su 
deporte favorito, el golf.  
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GOLF
 

ENTRENAMIENTO DE
 

¡CONVIÉRTETE EN  UN CAMPEÓN!
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INTENSIVO
 Los profesores de la Academia de Tenis 
Sototennis serán los encargados de impartir 
las clases a nuestros campers. Se encuentran 
situados en Sotogrande y disponen de 
maravillosas instalaciones.

 La amplia experiencia del equipo de 
Sototennis con alumnos de todas las edades y 
niveles garantizan un diseño de actividades y 
programas que seguro nuestros campers no 
olvidarán.

TENIS 
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EQUITACIÓN
Andalucía y Sotogrande son sin duda una de 
las zonas ecuestres por excelencia ya sea por 
su tradición en el mundo de la doma, el salto, 
el polo o las carreras de caballo en la playa. 

Los apasionados por el mundo del caballo 
podrán disfrutar este verano de su afición y 
perfeccionar sus habilidades en nuestro centro 
ecuestre a tan solo cinco minutos del 
campamento.
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Sotogrande está situado en una zona que  nos 
permite ofrecer una gran variedad de deportes 
acuáticos ya sea en el Mar Mediterráneo o en 
el río Guadiaro.

Nuestros campers podrán elegir entre vela, 
kayak, paddle surf y surf dependiendo de las 
condiciones metereológicas. 
Todas las actividades están impartidas por 
expertos profesionales que se asegurarán de 
que nuestros alumnos pasen un verano 
inolvidable.

DEPORTES
 ACUÁTICOS
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VELA
 Sotogrande está situado en el estrecho de 
Gibraltar, lugar de encuentro entre el Océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo, y es 
considerado el paraíso para los deportes de 
viento y agua. 

Sotogrande International Camps organiza 
clases en el Puerto de Sotgrande, uno de los 
más importantes del sur de Andalucía, para 
todos los niveles, desde principiantes hasta 
expertos navegantes.
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FÚTBOL
 España es uno de los países con los mejores equipos, 
entrenadores y jugadores de fútbol del mundo. En 
Sotogrande tenemos fantásticas instalaciones, 
entrenadores y programas de entrenamiento que 
estamos seguros sacarán el ’niño’ que llevas 
dentro. 

Los chicos y chicas que se decanten por este 
deporte podrán elegir entre un programa de 
entrenamiento de alto nivel o uno más básico para 
perfeccionar y adquirir nuevas técnicas y habilidades.
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Para vivir grandes experiencias, hacer amigos y 
descubrir nuevas aficiones.

Nuestros expertos monitores organizarán divertidas 
y variadas actividades a lo largo del día y por la 
noche, para que nuestros campers disfruten al 
máximo de su estancia en nuestro camp.
Con este tipo de actividades nuestros campers 
reforzarán su espíritu de liderazgo, el trabajo en 
equipo, desarrollarán su autoestima y descubrirán 
carcaterísticas de su entorno y de la cultura de la 
zona.

Las excursiones fuera del camp tendrán lugar los 
sábados y todas están diseñadas de acuerdo a la 
edad de los niños. Estas incluyen visitas a las playas 
más conocidas (Tarifa), parques acuáticos (Bahía 
Park), senderismo y actividades deportivas (Aventura 
Amazonia). Los domingos nuestros monitores 
organizarán competiciones deportivas.

EXCURSIONES
 & ACTIVIDADES
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ESCOGE
 

TU PACK
 

ENGLISH SPANISH
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Intensivo de Idiomas & Paquete deportivo 
 

Duración: 1, 2, 3 o 4 semanas
 

LAS OPCIONES DEL PACK INCLUYEN: 

ELIGE TU IDIOMA ELIGE TUS ACTIVIDADES *

Ÿ Lecciones en inglés y español con profesores nativos
Ÿ Pack intensivo de idiomas de 14 horas

Ÿ Entrenamiento de golf en SIGA
Ÿ Vela y deportes acuáticos
Ÿ Clases de tenis diarias
Ÿ Equitación 
Ÿ Fútbol

Alumnos alojados en Sotogrande International School
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INFORMACIÓN & PRECIOS
 

De 8 a 14 años

Sotogrande International School

Clases de español e inglés serán impartidas
de Lunes a Viernes. 15 horas a la semana.

2 de Julio - 30 de Julio

1 semana  2 semanas  3 semanas  4 semanas

Sin alojamiento
 

700 €
 

 1300 €
 

1900€ 2400 €
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900 €
 

Con alojamiento

1500 €
 

2300 €
 

2600 €
 

Edad

Alojamiento

Lugar

Programación

Clases

Los chicos y chicas serán divididos en distintos grupos.

Máximo de 10 alumnos, y un promedio de 7 de la misma
edad y nivel.

Día de llegada y salida: Domingos

Sin alojamiento
 

Sin alojamiento
 

Sin alojamiento
 

Con alojamiento Con alojamiento Con alojamiento





www.sotograndeinternationalcamps.com

SU
M
M
ER

CA
M
PS

(+34) 956 795 902

sotoschoolcamps

internationalcamps@sis.gl

@sotoschoolcamps


