


¡Menudos dos cursos que llevamos! ¿Quién nos iba a decir en 2019 redactaríamos
nuestro último catálogo de Minicamps®? Nadie estaba preparado para lo que ha
pasado, pero desde luego en Language Kingdom nos sentimos muy orgullosos de
cómo nos hemos enfrentado al tremendo reto que han sido estos últimos 18 meses y
agradecemos las cálidas palabras de apoyo de los centros educativos, profesores, de
las familias y de los alumnos, además de la paciencia que habéis tenido ¡Gracias de
corazón a todos!.

Pero al final y gracias al inconmensurable esfuerzo del #LKTeam lo hemos
conseguido, no hemos dejado de organizar campamentos en este año 2020-2021,
hemos vuelto a tener una actividad frenética en nuestras oficinas, hemos conseguido
ilusionar a nuestros alumnos y volver a tener ese gusanillo por hacer lo que más nos
gusta: viajar, disfrutar de los compañeros que conocemos en los camps, tener
experiencias irrepetibles y aprender idiomas.

Estamos seguros que este curso 21-22 será un gran año, recuperando poco a poco
la normalidad y en el que podremos seguir disfrutando de nuestros famosos
programas de inmersión en España. Por ello, con más orgullo que nunca, os
presentamos un catálogo con la misma calidad de otros años, con la máxima
seguridad, hecho con el mismo cariño y dedicación de siempre. Esperamos que sea
de vuestro agrado.

No podemos despedirnos sin darte las gracias a tí profesor/a por estar siempre ahí.

#Weareback #loveLK
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“El personal y la organización han sido excelentes,
su actitud, trato con los niños, accesibilidad,

ganas…Han hecho que nos sintiéramos cómodos y
disfrutáramos de la experiencia”

COLEGIO CALASANZ PP ESCOLAPIOS (A CORUÑA)

“Han sido tres días en que los niños han
disfrutado mucho. La labor que se realiza es
enorme y se merece un total agradecimiento”
COLEGIO PLURILINGÜE CALASANCIO (PONTEVEDRA)

“Inglés desde el primer minuto, todo
controlado, no hay nada sin atar.

Los alumnos han aprendido mucho”
IES CONCHAMÉNDEZ (MÁLAGA)

"Tanto los niños como los profesores hemos estado genial
en el campamento de Marbella. El trato ha sido inmejorable

y las actividades han estado muy bien adaptadas
a cada uno y al COVID. Continuaremos organizando campamentos

muchos años más.

“Muy profesionales a la vez que humanos tanto los
monitores como la coordinadora, cabe destacar el
trabajo y la organización”
COLEGIO PAULA MONTAL (ASTORGA)

COLEGIO VIRGEN DE LA CARIDAD DE ILLESCAS (TOLEDO)

R A Z O N E S Q U E N O S

HACEN SER ÚNICOS

TRAY E C TOR I A PROF E S I ONA L
Language Kingdom es una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas a través
de sus diferentes proyectos de formación: Ministays®, academias, extraescolares,

MiniCamps®...

Este elemento es fundamental para LK, los par�cipantes reciben una atención y
supervisión individualizada y con�nua 24h. Contamos con unos sólidos protocolos
COVID19 para minimizar los riesgos, seguro mul�asistencial en caso de necesitarse

y la experiencia de haber seguido realizando sin incidencia alguna los
campamentos durante la pandemia.

CONF I ANZA
Más de 70.000 alumnos en estos 15 años han par�cipado o u�lizado

algún servicio de LK, este número aumenta cada año.

GARANT Í A
Un programa de calidad hace que los par�cipantes repitan año tras año.

PROF E S I ONA L I DAD
Contamos con un equipo demás de 100 profesionales, elegidos por su capacidad

de trabajo, experiencia, trato y saber hacer.

I NNOVAC IÓN ME TODO LÓG I CA
La metodología empleada: Inteligencias Múl�ples y Metacognición, son
elementos diferenciadores que nos hacen ser mejores y que ayudan a los

par�cipantes a crecer como personas.

AT ENC IÓN P ER SONA L
LK ofrece un trato familiar con el obje�vo de que los niños se sientan como en casa.

EX C E L ENC I A/ EMP LAZAM I EN TO
Foz y su ría, el entorno medioambiental de las Cas�llas o el clima y las playas de

Andalucía, son el lugar perfecto para el desarrollo de estas ac�vidades.

S EGUR I DAD , H I G I EN E Y PROTOCO LOS COV I D19
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98,2%

ESTADÍSTICASGENERALES20-21
GRADO DE SATISFACCIÓN

CAPACIDAD
DEL STAFF

ASPECTO
ORGANIZATIVO

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

MATERIALES EMPLEADOS
EN LAS ACTIVIDADES

99,0%

100%

92,6%

96,8%



MINICAMPS8

N U E S T R O S

DESTINOS

¿ Q U É S O N

LOS MINICAMPS®?

¿ Q U É A P O R T A A L

ALUMNADO?

Los MiniCamps® son programas de inmersión lingüís�ca

en el idioma seleccionado por el centro,

con una duración de tres, cuatro o cinco días.

Estos pueden realizarse en diferentes puntos de España

y pretenden que los alumnos que par�cipan

con�núen su formación con una pedagogía innovadora,

que les permita tener experiencias posi�vas en su vida

a la vez que aprenden y disfrutan.

Los alumnos realizan un amplio abanico de ac�vidades

que complementan su formación: desde aquellos

orientados a la mul�aventura, que pueden incluir �rolina,

�ro con arco, humor amarillo, rocódromo... Hasta nuestro

#MiniCampEstrella, el SEACAMP de Foz, donde las ac�vidades

acuá�cas como surf, kayak o vela, fomentan experiencias que

quizás en su vida diaria no se podrían producir.

Siempre rodeados del mejor equipo humano y profesional

entre los que se incluyen los profesores na�vos y monitores

bilingües que facilitan la inmersión lingüís�ca.

BENAMEJÍ

IZNÁJAR

MURCIA

INFIESTO

VALLADOLID

ELCHE

Nunca antes fue más necesario que los estudiantes salgan,
disfruten, convivan y se relacionen. Y justo eso, es lo que
los MiniCamps® le ofrecerán al alumno, una experiencia
única de aprendizaje significa�vo. Otra de las prerroga�vas
del método es que se aprende aquello que se u�liza,
aquello que se necesita. Los MiniCamps® aportan un sin�n
de situaciones en las que necesitará el idioma que está
aprendiendo para comunicarse; eso sí, las experiencias
las seleccionan ellos. En Language Kingdom le ofrecemos
una variedad de programas: por un lado, el lúdico-educa�vo,
más centrado en ac�vidades náu�cas; para los más intrépidos
traemos el programa ac�ve thinking, que alterna ac�vidades
mul�aventura con periodos de reflexión sobre lo que han
aprendido; por úl�mo y para los que quieren un poco de todo,
traemos un programa intermedio que mezcla ac�vidades
mul�aventura, periodos de reflexión y talleres manipula�vos.
En todos ellos la educación no formal juega un papel crucial.

La mayor ventaja que �enen los MiniCamps® es el equipo de
trabajo con el que cuentan. Todos disponen de la TITULACIÓN
necesaria para el cumplimiento de las leyes que regulan este
�po de ac�vidades. Nuestros profesores na�vos permiten
que la inmersión lingüís�ca sea completa y todos los niños
par�cipantes puedan respirar inglés británico en todas
las ac�vidades, clases y talleres que se desarrollen en el
MiniCamp®. Personas jóvenes, despiertas y conmucha energía
hacen que se convierta en una vivencia única para los niños
que par�cipan en el mismo. La Covid-19 ha creado una nueva
realidad que nos ha obligado a adaptarnos y ajustar nuestros
procesos para crear un entorno seguro en el que poder realizar
los campamentos, que esta temporada será algo diferente,
pero sin perder la ESENCIA de siempre.
Además de los requisitos de par�cipación en el programa, se
adoptan una serie de medidas, que buscan minimizar los
riesgos de contagio al máximo:

G R U P O D E T R A B A J O

SEGURIDAD Y SALUD

#HIGIENEMASCARILLAYDISTANCIA

- Reduciremos el aforo del alojamiento para campamentos respecto a su
capacidad total. (aforos recomendados por cada CCAA)

- Diariamente se procederá́ a la desinfección de todas las zonas comunes,
prestando especial atención a las zonas de mayor contacto.

- Toma de temperatura mañana y noche.

- Registro medico diario de cada par�cipante y miembro del personal.

- Se fomentarán hábitos correctos de higiene como por ejemplo el cambio de ropa diaria
y la higiene bucal, viéndose reforzados mediante dinámicas, ac�vidades y cartelería.

- Grupos burbuja para ac�vidades en interior. Nº de estudiantes marcados por cada CCAA.

- Se informará a los par�cipantes de cada protocolo, paso previo a cada ac�vidad.
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OBJETIVOS

CONSTRUCTIVISMO

Por un lado nos basamos en el construc�vismo, es decir, en la idea de que el niño es el centro

del aprendizaje y hay que ofrecerle las posibilidades para “construirlo”. Hay que darle vivencias y

proporcionarle las experiencias adecuadas para que transforme la información que le ofrecemos

en aprendizaje.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

La segunda son las Inteligencias Múl�ples. Con el trabajo sobre estas, estamos favoreciendo que

absolutamente todos los alumnos tengan posibilidades de aprender y, por eso, la situamos en el

construc�vismo, porque nos habla de diversas capacidades que están por construir. Vamos a usar

la versa�lidad que nos dan las Inteligencias Múl�ples para dos fines: llegar a todos los niños, por un

lado, y producir experiencias de aprendizaje más diversas, por otro.

METODOLOGÍA

• Desarrollar habilidades sociales y comunica�vas

• Fomentar la autonomía de los niños

• Mejorar el aprendizaje de una lengua extrajera a través de la educación no formal

• Sensibilizar a los niños sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente

• Aprender y experimentar, individual y colec�vamente, las técnicas referidas a deportes
náu�cos como surf, paddle surf, kayak o vela; y mul�aventura, escalada, �rolina, etc.

• Fomentar el trabajo coopera�vo y su importancia

• Aprender normas básicas de convivencia con jóvenes de edades similares, fomentando
la par�cipación y el contacto con los demás

• Desarrollar la crea�vidad del niño en un entorno real y fuera del aula

T A L L E R E S

Y ACTIVIDADES

Todas las ac�vidades que se realizan en los MiniCamps® de

LK giran entorno auna premisa fundamental: el aprendizaje

del idioma. Les proporcionamos herramientas suficientes

para mejorar y desarrollar habilidades que faciliten la

adquisición de nuevos conocimientos en relación al

aprendizaje de una nueva lengua.

A C T I V I D A D E S N Á U T I C A S
Las ac�vidades, siempre de iniciación, se realizan en un

entorno seguro. Algunos ejemplos pueden ser:

SURF PADDLE SURF KAYAK BAUTISMO DE VELA

Todas las ac�vidades cuentan con monitores expertos

y experimentados en el desarrollo de la ac�vidad y una

lancha a motor como apoyo, así como su propio seguro

de responsabilidad civil.

A C T I V I D A D E S M U LT I A V E N T U R A
El programa de MiniCamps® destaca por ofrecer una

gran variedad de talleres y ac�vidades mul�aventura que

se pueden elegir previamente, ofreciendo así servicios

personales y atendiendo a las necesidades de cada centro.

Alguna de las ac�vidades mul�aventura son:

ROCÓDROMO EQUITACIÓN PESCA ORIENTACIÓN

TIROLINA PUENTE TIBETANO

Y A D E M Á S …
Juegos coopera�vos en la playa, como por ejemplo:

ULTIMATE KICKBALL YOGA ACROSPORT

O veladas nocturnas con las que con�núa el aprendizaje

antes de irnos a la cama: costume night, the code, just

dance, musical goose, scape room, etc.

*La oferta de ac�vidades dependerá del des�no elegido.

MINICAMPS10

La metodología empleada en los MiniCamps parte de dos premisas fundamentales:

Todas las ac�vidades que se realizan en los MiniCamps®

de LK giran entorno a una premisa fundamental: el aprendizaje

del idioma. Les proporcionamos herramientas suficientes para

mejorar y desarrollar habilidades que faciliten la adquisición

de nuevos conocimientos en relación al aprendizaje

de una nueva lengua.
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siempre en contacto con los responsables del centro para
poder crear el programa más adaptado a sus intereses.

4. El departamento de ges�ón de reservas estará en
contacto con las familias para solucionar cualquier duda
que pueda surgir y a través de la plataformaweb que se crea
en nuestra página, podrán acceder a toda la información
actualizada en un simple click.

VENTAJAS: LK se hace cargo de todo el proceso desde
el momento de inscripción online de los par�cipantes,
pasando por el control de pagos y reuniones informa�vas
hasta la finalización de la experiencia, incluyendo el envío
de evaluaciones de calidad y reportaje fotográfico al centro
escolar.

La reserva por parte de los centros se realizará de la siguiente manera:
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MINICAMPS®

WWW.LKIDIOMAS.COM
PARA MÁS INFORMACIÓN

minicamps@lkidiomas.com
info@lkidiomas.com

mario.artime@lkidiomas.com

PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN ESPAÑA PARA COLEGIOS E IES


