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Nuestros programas escolares son totalmente personalizables para que les sea más fácil a los 
colegios crear su propio espacio de aprendizaje. Asesoramos a los colegios a elegir y combinar 
las opciones y establecer su propio programa.

Adaptamos 
la temática al 

“curriculum” del 
colegio o centro

Características generales

Nº de estudiantes: 
Máximo 15 alumnos por clase.

Ratio:
1 profesor nativo por cada 15 
estudiantes y 1 monitor por 
cada 15 jóvenes.

Prueba de nivel:
Se realiza al comienzo del programa y 
es opcional.

Metodología de aprendizaje: 
Customizable Full English Immersion.

Integración:
Los contenidos de clase con el 
resto de actividades del día 
(deportes, juegos, competicio-
nes, talleres, veladas, etc).

Material didáctico y diploma de 
participación.

CENTRO DE REFERENCIA EN 
LA PROVINCIA DE CÁDIZ   

Exam Preparation Centre

Programa personalizado: 
El director, con más de 10 años 
de experiencia, es el encargado 
de personalizarlo según la 
necesidad del colegio.

Grupos:
Separación de grupos por edad 
y ubicación en el sistema de 
casas: Dragons, Titans and 
Wizards.

Pensión completa: 
Dieta mediterránea que incluye 
desayuno, media mañana, 
almuerzo, merienda y cena 
(disponible dieta para celíacos, 
vegetarianos, intolerantes a la 
lactosa, etc).

Qué aportan 
nuestros programas

Continuidad en aprendizaje de 
idiomas, formación como individuos.

Diversión y experiencia inolvidable 
para sus alumnos/as.

Aporte extra de madurez, indepen-
dencia, responsabilidad...

Supervisión y cuidado del alumno/a 
en entornos seguros.

Inmersión idiomática y exposición al 
inglés.

Asesoramiento y atención personali-
zada antes, durante y después del 
programa.

Teléfono de emergencia 24 horas 
durante el desarrollo del programa, 
seguimiento de incidencias en red 
con amplio horario de atención.

Inmersión cultural y proyectos 
educativos que buscan la formación en 
valores y cualidades más allá del inglés 
académico.

Full Immersion Programs (FIPs) se presenta como una oportunidad magnífica e innovadora de inmer-
sión lingüística en inglés para complementar los proyectos curriculares de los centros e 
incrementar la motivación de los alumnos en el inglés, a través de un ambiente distendido, 
divertido y educativo.

TECS lleva 20 años operando con éxito Centros de Idiomas, Campamentos de Verano y Programas en el 
Extranjero para el aprendizaje de idiomas. TECS forma parte de un Grupo Educativo con casi 50 años de 
experiencia en enseñanza (dispone de Colegio Privado Internacional: “El Centro Inglés”, catalogado 
entre los 30 mejores colegios de España). 

Está especializado en formación de idiomas y en la organización de actividades para niños, 
jóvenes y adultos.

PERSONALIZA TU PROPIO PROGRAMA
DE INMERSIÓN EN INGLÉS
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METODOLOGÍA TECS
Diseñados para motivar a los alumnos en el uso del idioma como lengua 
activa.

Metodología propia que imparte profesores nativos titulados y monitores 
también nativos titulados tanto en las clases como en el resto de actividades 
que se desarrollan íntegramente en inglés, consiguiendo así un rendimiento 
máximo.

HABLAR

ESCUCHAR

DIVERSIÓN EN EL
APRENDIZAJE

GRAMÁTICAA

EXPOSICIÓN E 
INTEGRACIÓN

LEER Y
ESCRIBIR

Adaptamos la temática de nuestras clases y proyectos a las necesidades de 
cada colegio, ofreciendo una oportunidad inmejorable de reforzar el proyec-
to curricular mientras disfrutamos del idioma.

Contacto progresivo con el idioma y la inmersión. Todas las actividades y 
clases en inglés (salvo actividades extras y momentos de “descanso” pedagó-
gicamente escogidos e intercalados como: meriendas, alguna comida…)

Una convivencia de varios días. Donde los estudiantes estarán en un entorno 
natural privilegiado en el que practicarán deportes, juegos y aprenderán 
inglés viviendo una experiencia inolvidable.

Customizable Full English Immersion

UN DÍA EN NUESTROS PROGRAMAS

08:30 h. ARRIBA TODOS / WAKE UP 

09:15 h. DESAYUNO / BREAKFAST

10:45 h. CLASE DE INGLES 1 (INGLÉS GENERAL) / ENGLISH CLASS 1

11:30 h. RECREO + SNACK

12:00 h. CLASE DE INGLES 2 (INGLÉS GENERAL) / ENGLISH CLASS 2

13:30 h. ALMUERZO / LUNCH

14:15 h. PROYECTOS Y TALLERES EDUCATIVOS / EDUCATIONAL PROJECTS

16:00 h. ACTIVIDADES Y DEPORTES / ACTIVITIES + SPORTS

17: 30 h. MERIENDA / SNACK

ACTIVIDADES Y DEPORTES / ACTIVITIES + SPORTS ENGLISH CLASS18:00 h.

19:30 h. DUCHAS Y TIEMPO LIBRE / SHOWERS + FREE TIME

21: 30 h. CENA / DINNER

22:15 h. VELADAS NOCTURNAS / EVENING ENTERTAIMENT

23:30 h. A DORMIR / BED TIME

Horario orientativo dependiendo de las caracteristicas del grupo.

PENSIÓN COMPLETAHORA ACTIVIDADES

La instalación dispone de un salón 
comedor para todos los campistas, 
donde degustan diferentes comidas 
caseras, a partir de un menú elabora-
do para los niños del campamento, 
integrado por 4 comidas al día 
(desayuno, comida, merienda y 
cena). En caso necesario disponemos 
de menús especiales para celíacos, 
vegetarianos, intolerancia a la 
lactosa, etc.

Incluidas en todas las instalaciones



CORTIJO HUERTA DOROTEA

Tipo de alojamiento Instalaciones Actividades
Diferentes programas deportivos: 
fútbol, voleibol,  también deportes 
de aventuras y rutas en bicicleta.
 
En un entorno idóneo para realizar 
actividades y proyectos en la 
naturaleza.

Este complejo rural está compuesto 
por un cortijo típico andaluz que 
cuenta con una zona de alojamiento 
en cabañas de madera acorde con 
el entorno natural en el que se 
encuentra. Todas las cabañas están 
totalmente equipadas con  baños y 
ducha individual.

La instalación cuenta con distintos 
espacios para la realización de 
clases, talleres u otras actividades 
así como zonas ajardinadas donde 
los campistas pueden realizar 
deportes al aire libre o veladas 
nocturnas, sin olvidar sus piscinas.

 

Instalación

PRADO DEL REY -  CÁDIZ

Se realiza en El Cortijo Huerta Dorotea, situado en la localidad gaditana de Prado del Rey, dentro de la Ruta de los Pueblos 
Blancos perteneciente al Parque Natural de la Sierra de Grazalema en Cádiz.

Los alumnos del programa escolar disfrutarán de una dieta mediterránea incluyendo desayuno, “snack” media mañana, 
almuerzo, merienda y cena. Pudiendo solicitar dietas para celíacos, vegetarianos, intolerantes a la lactosa, etc.
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Colegio Privado La Luna. 
Es un programa muy activo, adecuado a las edades de los niños y muy diverso en sus
actividades. Es divertido para los alumnos y muy instructivo.

Colegio Bética Mudarra:
¡¡Genial, el Campamento!! Situado en un enclave privilegiado. Las clases y actividades son 
muy dinámicas y novedosas. Alumnos y profesores nos vamos encantados.

Colegio La Milagrosa:
Es programa muy completo donde tanto las clases como los monitores y la dinámica del 
campamento, les encanta a los niños y salen muy motivados con el inglés.

Colegio Luisa de Marillac:
Merece la pena. Aseguras aprendizaje en un entorno lúdico.

Colegio Huerta de La Cruz:
El programa ha gustado mucho a los niños. Los profesores estamos muy satisfechos.
Grandes profesionales los que trabajan allí. Enhorabuena.

Colegio de Madre de Dios:
Una experiencia muy motivadora para nuestros alumnos que fomenta valores de
cooperación, ayuda, convivencia y superación. ¡Magnífica profesionalidad! ¡Gracias!
Estupenda experiencia, tanto para alumnos como para los profesores. Los alumnos
practican el inglés de forma divertida y diferente en un entorno natural y establecen
relaciones de amistad y afecto con alumnos de otros centros.

 Academia Willow English.
"Ha sido una experiencia muy positiva. Los niños han disfrutado muchísimo.  
Recomendable 100%"

Centro de Idiomas Euro American. 
"Una experiencia muy enriquecedora para los niños, el año que viene repetimos seguro 
y vendremos más días. Gracias a Tecs".

OPINIONES
COLEGIOS, ACADEMIAS, COLECTIVOS...



Tlf. +34 900 878 160
Móvil. +34 664 236 240

 
www.tecs.es
tecs@tecs.es

Ctra. Fuentebravía, km 1.
(Glorieta El Centro Inglés) 
11500 El Puerto de Sta. Mª

Cádiz
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