
Niños y jóvenes de 6 a 14 años

Urban Camps 

www.grupovaughan.com
www.campamentosvaughan.com 

91 700 11 99
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Nuestros campamentos urbanos en Madrid son la alternativa de 
inmersión perfecta para aquellos padres que no quieren que sus 
hijos duerman fuera de casa. Pero, ya que se quedan en la ciudad, 
¿por qué no ofrecerles una inmersión de calidad, divertida y llena 
de actividades?

Sin clases, sin deberes, sin estudiar… Creamos un ambiente angloparlante gracias a nuestros 
monitores, para conseguir que los niños utilicen el inglés en situaciones comunicativas reales y lo 
asimilen como algo natural.

Buscamos que pierdan el miedo a hablar inglés y ganen confianza, a la vez que desarrollamos su 
aprendizaje gracias a divertidas y creativas actividades.
  
    CÓMO FUNCIONA.........................................................................................................................

Se organiza por semanas independientes, de forma que los participantes puedan asistir desde 
una a seis semanas. ¡Nunca repetirán actividades! 

Proponemos inmersiones temáticas, en las que cada día utilizaremos un hilo conductor para 
nuestras historias y personajes: crazy science, artes escénicas, la máquina del tiempo, un viaje 
espacial… todas ellas aventuras y fantasías para sumergir a los niños en el inglés.

Organizamos el día a día para que tengan distintos momentos: actividades más movidas, 
talleres, juegos de agua o piscina (según la instalación), etc.Se dividen en grupos de 10 niños 
aproximadamente, a los que se les asigna un monitor angloparlante, teniendo en cuenta la edad, 
en primer lugar, y el nivel, cuando el número de niños sea elevado. Todas las actividades se 
adaptan a las características de los grupos, y se trabaja con ellos de forma muy personalizada.

El horario del Urban Camp es de 9:00 a 17:00 horas. Algunos colegios disponen de servicio de 
madrugadores para aquellos padres que necesiten dejar antes a los niños en las instalaciones, 
así como de servicio de tarde para aquellos padres que necesiten recoger a los niños después 
de las 17:00.

       NUESTRO STAFF...........................................................................................................................
Nuestros monitores anglos, junto con el coordinador del campamento, se encargarán de llevar a 
cabo todas las actividades del programa, del correcto funcionamiento del camp y del bienestar de 
los niños.

Todo el equipo trabaja en conjunto con los coordinadores pedagógicos de Vaughan, que se 
encargan de darle forma y estructura a todos nuestros programas.             

   

URBAN CAMPS
PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 14 AÑOS
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Del 24 al 28 
de junio

Del 1 al 5 
de julio

Del 8 al 12 
de julio

Del 15 al 19 
de julio

Del 22 al 26 
de julio

Del 2 al 6 
de septiembre

PRECIO 
POR SEMANA

ALUCHE 185 €

ARGANDA 190 €

ARTURO SORIA 215 €

BARAJAS 210 €

CIUDAD UNIVERSITARIA 205 €

GETAFE 205 €

LAS ROZAS ESTE 205 €

LAS ROZAS OESTE 215 €

LAS TABLAS 215 €

MIRASIERRA 215 €

URBAN CAMPS

       EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE.......................................................................................

Programa completo de actividades en inglés

Almuerzo de media mañana y comida del mediodía*

Materiales

Seguro de accidentes y responsabilidad civil
* En los Urban camps de Las Tablas y Aluche sólo se facilita la comida del mediodía. Los participantes podrán llevar su propio almuerzo si así lo desean.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 14 AÑOS

1

2

3

4

UBICACIONES URBAN CAMPS (MADRID)

Descuentos disponibles para la contratación de varias semanas y/o por hermano. 
Descuentos no acumulables. Consultar.

Las Rozas Este
Colegio Europeo 

de Madrid
Calle Cólquide, 14 

28231 Las Rozas 
(Madrid)

Las Rozas Oeste
Colegio Zola

Avda. de Esparta, 6
28232 Las Rozas (Madrid)

Mirasierra
Colegio La Salle 
Sagrado Corazón
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242 
28035 Madrid

Arturo Soria
Colegio  Ramón y Cajal 
Calle de Arturo Soria, 206

28043 Madrid

Ciudad Universitaria
Colegio Mayor Aquinas
Calle Leonardo Pietro Castro, 6
28042 Madrid

Aluche
Colegio Santa Gema Galgani
Calle de Escalona, 59
28024 Madrid

Las Tablas
Colegio Estudiantes

Calle Frómista, 1
28050 Madrid Barajas

Colegio Gaudem
Calle Playa de Barlovento,14 

28042 Madrid

Arganda
Colegio SEI Virgen de la Soledad

Calle Berlín, 3
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Getafe
Colegio Europeo Aristos
Avda. Juan Carlos I, 12
28500 Getafe (Madrid)

FECHAS Y PRECIOS



Los urban camps están diseñados para participantes de 6 a 14 años.  
Son una inmersión en inglés SIN CLASES: actividades, juegos, talleres… enfocados a comunicarse en inglés de una forma natural. ¡Se lo pasan “bomba”! 
Es la mejor manera de que dejen de ver el inglés como una asignatura.  
Los Urban se organizan en semanas independientes, de forma que podéis contratar desde 1 hasta 6; nunca se repiten actividades.  
El horario es de 09:00 h. a 17:00 h., proporcionando los colegios opciones de “servicio de madrugadores” y ampliaciones de tarde para aquellos que lo 
necesiten.  

A continuación os indicamos las ubicaciones, fechas y precios: 

FECHAS Y PRECIOS 2019 

ALUCHE  ARGANDA  ARTURO SORIA BARAJAS  CIUDAD
UNIVERSITARIA GETAFE  LAS ROZAS ESTE LAS ROZAS OESTE LAS TABLAS MIRASIERRA 

Colegio 
Santa 
Gema 
Galgani 

Colegio 
Virgen 

de la Soledad 

Colegio Ramón y 
Cajal  Colegio Gaudem  Colegio Mayor 

Aquinas 

Colegio 
Europeo 
Aristos 

Colegio Europeo 
de Madrid  Colegio Zola  Colegio 

Estudiantes 
Colegio La Salle 
Sagrado Corazón 

Del 24 al 28 de junio 

185 €‐10% 
166.50 €

190 €‐10% 
171 €

215 €‐10% 
193.50 €

210 €‐10% 
189 €

205 €‐10% 
184.50 €

205 €‐10% 
184.50 €

205 €‐10% 
184.50 €

215 €‐10% 
193.50 € 215 €‐10% 

193.50 €

215 €‐10% 
193.50 €

Del 1 al 5 de julio 

Del 8 al 12 de julio 

Del 15 al 19 de julio 

Del 22 al 26 de julio 

Del 2 al 6 de septiembre* 
* Fecha pendiente de confirmación, según publicación de calendario oficial escolar.

Precio especial: nuestra oferta es que todos los empleados y alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid disfrutarán de un 10% de descuento sobre el PVP. 

Para inscribirse, disponemos de dos vías:  

1/ ONLINE: a través de la web www.campamentosvaughan.com, con pago mediante tarjeta. A la hora de realizar la inscripción habrá que incluir el 
siguiente código: PROMOUPM. 
2/ CON FICHAS DE INSCRIPCIÓN: necesitaría recibir la ficha de inscripción y la orden de domiciliación adjuntas rellenas y firmadas, escaneadas a esta 
misma dirección de email. El pago se realiza mediante domiciliación bancaria.   

Ya tenemos la web habilitada para que se puedan inscribir. 

PRÓXIMAS REUNIONES INFORMATIVAS PRESENCIALES: 

ALUCHE ARGANDA ARTURO 
SORIA BARAJAS GETAFE LAS ROZAS 

OESTE LAS TABLAS MIRASIERRA 

Colegio
Ramón y C

 
ajal Colegio Gaudem Colegi

Aristos 
o Europeo

LAS ROZAS 
ESTE 

Colegio Europeo 
de Madrid Colegio Zola Colegio 

Estudiantes 
Colegio La Salle 
Sagrado Corazón 

Colegio Santa
Gema Galgani

Calle Escalona, 59

Colegio Virgen 
de la Soledad 

Calle Berlín, 3 Calle de Arturo 
Soria, 206 

Calle Playa de 
Barlovento, 14 Av. Juan Carlos I, 12 Calle Cólquide, 14 Av. de Esparta, 6 Calle Frómista, 1 Av. Cardenal 

Herrera Oria, 242 
28024 Madrid 28500 Arganda 28043 Madrid 28042 Madrid 28905 Getafe 28231 Las Rozas 28232 Las Rozas 28050 Madrid 28035 Madrid 

Miércoles  Martes  Martes Miércoles Lunes  Martes  Viernes Jueves Jueves 
03-abr 26-m r 09-abr 27-mar 01-abr 02-abr 29-mar 04-abr 28-mar

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 16:00 17:30 16:15 
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Colegio Santa Gema Galgani
Aluche

Sus cuidadas instalaciones permiten a los participantes disfrutar de distintos espacios para el desarrollo 
de las actividades del día a día. Entre sus extensas instalaciones deportivas, dado que utiliza los espacios 
del polideportivo contiguo al colegio, destaca una piscina cubierta de la que harán uso todos los días, 
salas polivalentes con espejos, gimnasios, polideportivo cubierto, etc. Además de los patios exteriores, 
con espacios de sombra, contamos con el uso de áreas interiores versátiles, salas, aulas y salón de actos, 
además del comedor y la cocina propia. 

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 20 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio SEI Virgen de la Soledad
Arganda del Rey

Un moderno y amplio centro escolar que cuenta con cinco zonas diferenciadas según las edades y 
necesidades de los alumnos. Entre ellas encontramos amplios espacios interiores y exteriores: patios, 
canchas multideporte, salas polivalentes, aula de psicomotricidad, gimnasio, talleres, laboratorios, 
biblioteca, etc., además de comedor y cocina propia. 

Diariamente los participantes disfrutarán de divertidos y variados juegos de agua para paliar el calor. 

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 16,50 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Ramón y Cajal
Arturo Soria

El Colegio Ramón y Cajal está situado en pleno Madrid, en el barrio residencial de Arturo Soria y cuenta 
con unas excelentes comunicaciones en cuanto a transporte y vías de acceso. Este precioso centro, 
además de ofrecernos una localización privilegiada, nos ofrece unas modernísimas instalaciones donde 
los niños disfrutarán de un campamento de categoría.

El colegio está dividido en diferentes edificios donde además de unas espaciosas aulas, encontraremos 
un gran polideportivo, una sala de psicomotricidad, diferentes patios y una piscina cubierta. Además, 
tenemos el privilegio de contar con un edificio principal que fue renovado completamente en 2015.
La entrada al campamento será por la puerta principal de Arturo Soria, con la comodidad de entrar a un 
patio de césped exclusivo para los niños de nuestro campamento urbano.

HORARIO AMPLIADO:
- De 08:00 a 09:00 h., sin desayuno: 11 €/semana
- De 08:00 a 09:00 h., con desayuno: 20 €/semana*
* Se precisa un mínimo de 7 niños que contraten este servicio para poder confirmarlo. 

URBAN CAMPS
INSTALACIONES

¡NUEVO!
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Colegio Gaudem
Barajas

El Colegio Gaudem, ubicado en la zona de Barajas, está muy bien comunicado con Avenida Logroño, 
Valdebebas, el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez y el Parque de empresas Juan Carlos I, ubicado en la 
zona de la Feria de Madrid.

Este centro nos ofrece unas amplias instalaciones exteriores donde los niños disfrutarán al máximo 
del campamento urbano. Además de las canchas al aire libre, el colegio cuenta con zonas techadas 
con sombra para que los participantes puedan ir cambiando de actividad de forma regular. Asimismo, 
cuenta con una piscina cubierta que los niños podrán utilizar una hora al día. Sus aulas de usos múltiples, 
psicomotricidad, así como las aulas artísticas, harán las delicias de los más pequeños. Igualmente, el 
colegio cuenta con un gran teatro, así como un polideportivo cerrado y grandes instalaciones deportivas 
en el exterior, sin olvidarnos del comedor con cocina propia.

HORARIO AMPLIADO:
- De 07:30 h. a 09:00 h., con desayuno: 22 €/semana
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 20 €/semana
- De 08:30 h. a 09:00  h., sin desayuno: 10 €/semana
- De 17:00 h. a 18:00 h., con merienda: 20 €/semana

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Mayor Aquinas
Ciudad Universitaria

El Colegio Mayor Universitario Aquinas, ubicado en plena Ciudad Universitaria y junto al parque de la
Dehesa de la Villa, es un oasis en el centro de Madrid, donde los más pequeños disfrutarán al máximo
del campamento urbano. Con unas instalaciones excelentes y muy espaciosas, llenas de árboles y zonas
verdes, el colegio nos ofrece la posibilidad de vivir un campamento de ensueño. Además del espacio 
al aire libre y sus amplios jardines, contamos con una pista polideportiva y una piscina que los niños 
disfrutarán a diario. Además de las aulas interiores, provistas de los medios audiovisuales necesarios 
para presentaciones, el colegio nos ofrece un salón de actos y diferentes aulas polivalentes para poder 
desarrollar nuestros juegos y talleres. Asimismo, los niños podrán estar en zonas techadas y disfrutar de 
un hábitat fresquito. Dispone de cocina propia y comedor con agradables vistas al exterior.

Por otra parte, el centro está muy accesible, a tan sólo 12 minutos andando del metro, pero los que
vayan en coche podrán aparcar dentro del recinto para dejar y recoger a los niños de forma cómoda y
ordenada.

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 22 €/semana*
* Se precisa un mínimo de 7 niños que contraten este servicio para poder confirmarlo. 

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Europeo Aristos
Getafe

El Colegio Europeo Aristos, ubicado en la Avenida Juan Carlos I, una de las arterias principales en Getafe, y
muy cerca de la M-50, ofrece unas instalaciones muy amplias y completas donde los niños pasarán unas
jornadas más que divertidas.

Contamos con dos piscinas cubiertas que los niños podrán disfrutar a diario. Además del pabellón
interior, el colegio nos ofrece un gran patio con zona techada para el verano. Además de aula de
psicomotricidad con un gran tatami, el colegio cuenta con otra gran aula para actividades artísticas. Estas
fabulosas instalaciones prometen a los niños un verano divertido a la par que interesante. 

HORARIO AMPLIADO:
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 12,50 €/semana

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Europeo de Madrid
Las Rozas Este

Este centro educativo cuenta con unas modernas instalaciones, que permiten a los participantes del
Urban Camp sumergirse en distintos ambientes.

Dispone de amplias instalaciones deportivas y recreativas exteriores e interiores, y un área de juegos
de agua para que se refresquen diariamente. Además, ponen a nuestra disposición aulas, sala de artes
escénicas, espacios polivalentes, comedor y cocina propia.

HORARIO AMPLIADO:
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 15 €/semana
- De 17:00 h. a 18:00 h., con merienda: 15 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Zola
Las Rozas Oeste

El Colegio Zola de Las Rozas ubicado en la zona de La Chopera, muy cerca de la M-50, ofrece unas 
instalaciones muy amplias y completas donde los niños pasarán unas jornadas más que divertidas.           
El centro cuenta con unas magníficas instalaciones de más de 10.000 m2. 

En este magnífico colegio contamos con una gran piscina cubierta que los niños podrán disfrutar a diario. 
Además del gran patio, el colegio nos ofrece un campo de fútbol con césped, ideal para el verano. Dentro 
del colegio, además de las numerosas aulas, nos encontramos con un aula de psicomotricidad, así como 
un gran pabellón para las actividades deportivas. Estas fabulosas instalaciones nos aseguran un verano 
más que divertido.

HORARIO AMPLIADO: 
MAÑANA, SIN DESAYUNO: 
- De 07:00 h. a 09:00 h.: 30 €/sem
- De 07:45 h. a 09:00 h.: 20 €/sem
- De 08:15 h. a 09:00 h.: 10 €/sem

MAÑANA, CON DESAYUNO: 
- De 07:00 h. a 09:00 h.: 38 €/sem
- De 07:45 h. a 09:00 h.: 28 €/sem
- De 08:15 h. a 09:00 h.: 18 €/sem

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES



12 / Urban Camps

Colegio La Salle Sagrado Corazón
Mirasierra

Cuesta encontrar en el centro de Madrid un colegio con tan amplias instalaciones y jardines. Entre sus 
edificios educativos, deportivos y de oficinas descubrimos verdes patios y amplias galerías, que dotan a la 
instalación de un encanto especial. 

Entre sus espacios cerrados cuentan con una amplia variedad de clases, salas multiusos, aulas de música 
y baile, teatro, espacios polivalentes, laboratorios, así como un polideportivo cerrado e instalaciones 
deportivas interiores, comedor y cocina propia. Destaca su piscina cubierta, de 25 m de largo, que 
nuestros participantes disfrutarán a diario. 

En el exterior cuenta con multitud de canchas al aire libre y cubiertas, pórticos con sombra, y patios 
ajardinados, que hacen que podamos ir cambiando de forma habitual en las distintas actividades y que 
los participantes vivan aventuras en los diferentes espacios.   

HORARIO AMPLIADO: 
- De 07:30 h. a 09:00 h., sin desayuno: 7,50 €/semana
- De 07:30 h. a 09:00 h., con desayuno: 16,50 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Estudiantes
Las Tablas

Este centro educativo de reciente construcción dispone de amplias y modernas instalaciones que 
permitirán a los participantes disfrutar al máximo de su tiempo allí, resaltando, por ejemplo, actividades 
multiaventura una vez por semana.

Destacan sus instalaciones deportivas, entre las que se encuentran 4 campos de baloncesto (2 cubiertos
y 2 exteriores), 6 campos de minibaloncesto (4 cubiertos y 2 exteriores), campo de fútbol 7 con césped
artificial, y 3 piscinas cubiertas. Además de varios patios exteriores, que incluyen un parque infantil para 
estas edades, dispone de multitud de espacios interiores muy luminosos: aulas, salas polivalentes, aulas 
de música, artes, TIC, laboratorios, biblioteca, comedor y cocina propia. Dispone de enfermero/a in situ 
durante todos los campamentos.

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 9:00 h., con desayuno: 45 €/semana
- De 08:00 h. a 9:00 h., sin desayuno: 18 €/semana
- De 17:00 h. a 18:00 h.: 18 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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LO QUE MÁS VALORAN 
NUESTROS PADRES:

Todo superbien organizado, con mucha información. 
¡Los niños se lo han pasado genial! Muchas gracias. 

Ha sido una muy buena experiencia.

Aluche, 2018 

Al principio tenía miedo por la reacción de mi hija y desde el principio 
estuvo encantada y realmente quería hablar todo el rato en inglés. Creo 

que ha sido muy positivo. Sin duda, si tengo oportunidad, ¡repetiré!

Arganda, 2018 

Tomás se lo está pasando superbien, está muy feliz en su
campamento. Por eso solicitamos ampliar una semana

más a las tres anteriores ya contratadas. ¡Al final nos
hemos quedado todo el mes!

Mirasierra, 2018 

Estoy encantada con lo que ha sido la organización y el trato
con los niños. Todo perfecto. Mario ha venido encantado y
con ganas de seguir. Espero volver a contar con vosotros.

Las Tablas, 2018

Muchísimas gracias. Están muy contentos, les
está resultando muy dinámico y divertido.

¡Van encantados al colegio!

Las Rozas, 2018 

Sigo a Vaughan con la radio, algunas publicaciones y conozco algunos cursos. Os
considero profesionales y cuando mi hija de 7 años escuchó información del Urban Camp
por la radio y me dijo que quería ir, no me lo pensé dos veces. En casa reforzamos el inglés

a través de actividades que le gustan (canciones, películas, cuentos, juegos...) y el Urban
Camp iba a ser el complemento perfecto para las vacaciones. Desde el primer día ha

estado encantada y eso es lo que más seguridad y alegría me ha dado. Ahora me cuesta
menos convencerla de que hagamos actividades en inglés. Gracias al equipo Vaughan y
en especial a los monitores con los que compartió mi hija el campamento. El último día

estaba llorosa por la tristeza de que terminaran las dos semanas.

Aluche, 2018 
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1.- El mínimo de alumnos para realizar el campamento será de 30.

2.- VAUGHAN podrá cancelar el programa contratado en caso de no 
alcanzar el mínimo de CLIENTES previsto para el mismo y podrá ofertar 
plaza en otro programa de similares características.

3.- El CLIENTE, en caso de cancelación del programa por parte de 
VAUGHAN y en el supuesto de que no deseara realizar el programa 
alternativo propuesto por VAUGHAN, tendrá derecho al reembolso de 
la totalidad de las cantidades abonadas.

4.-  En el caso de que VAUGHAN dejara de prestar el servicio de 
enseñanza contratado, o el contrato se resolviera por cualquier causa no 
imputable al CLIENTE, VAUGHAN procederá a la devolución del importe 
abonado por el CLIENTE correspondiente al período en que la prestación 
no se vaya a ejecutar.

5.-  Durante el desarrollo del programa no estarán permitidas las visitas de 
padres, familiares, etc.

6.-  No se permitirá el uso de teléfonos móviles a los alumnos durante 
el programa. A los padres se les mantendrá informados del día a día del 
campamento y podrán comunicarse con el coordinador del camp en el 
horario que se les indique.

7.- Cancelación del programa. Una vez contratado el programa el 
CLIENTE decidiera cancelar su participación en el programa contratado, 
deberá notificarlo por escrito a VAUGHAN mediante el envío de un escrito 
a la dirección C/ Orense 69, 1ª planta, 28020 de Madrid o bien mediante 
el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección campamentos@
grupovaughan.com. A todos los efectos la fecha de recepción de dicho 
escrito será la que se tome como referencia para contabilizar los plazos de 
cancelación señalados a continuación.

· Cancelaciones con 45 días o más de antelación a la fecha de comienzo del 
Programa, VAUGHAN reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha 
de la cancelación

· Cancelaciones entre 44 y 30 días antes del inicio del Programa, VAUGHAN 
  reintegrará el 70% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación

· Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del Programa, VAUGHAN  
  reintegrará el 50% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación

· Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del Programa y la fecha de 
salida VAUGHAN no reintegrará cantidad alguna al CLIENTE

En todos los casos de cancelación que lleven aparejado el reembolso, total o 
parcial, de cantidades al CLIENTE, VAUGHAN detraerá de la suma reembolsada 
un importe de 60 Euros como compensación por los gastos  administrativos 
ocasionados.

8.- La inasistencia del CLIENTE a los programas no da derecho a la devolución 
de su importe. En consecuencia, el CLIENTE no tendrá derecho al reembolso de 
la cantidad abonada cuando, una vez iniciado el programa, no lo complete por 
cualquier motivo no atribuible a VAUGHAN, o lo abandone por voluntad propia, 
por voluntad de sus padres o de representantes legales.

Empresa organizadora de los programas:

Vaughan Systems S.L.U., CIF B-78489820, con domicilio social en calle Orense 
69, 28020 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 4.720, Folio: 
40, Sección: 8ª, Hoja: M-77516.

OBSERVACIONES 
GENERALES
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Descárgate la APP 
de Vaughan Radio

Madrid
C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: campamentos@grupovaughan.com
100.4 FM
 
Arapiles
C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com
100.04 FM

Las Tablas
C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com
 
Barcelona
Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade, 
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Barcelona 2
Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona@grupovaughan.com
 
Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM
 

Valladolid
C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM
 
Vigo
C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 98 644 27 24
Email:  vigo@grupovaughan.com
91.8 FM
 
Valencia
C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM
 
Bilbao
Avenida Lehendakari Aguirre, 26
48014, Bilbao
Tel.: 94 646 61 16
Email: bilbao@grupovaughan.com
106.7FM
 
Zaragoza
Avenida José  Anselmo Clavé, 55
50004, Zaragoza
Tel.: 976 11 09 76
Email: zaragoza@grupovaughan.com          
96.0 FM
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Porque aprenden, disfrutan, conviven, juegan, experimentan, hacen amigos, 
le cogen gusto al idioma, lo asimilan de forma natural y pierden el miedo a hablar, 
abriéndose paso en este complicado mundo de la comunicación en inglés.

Cada año, más de 3.000 familias confían en nosotros para el aprendizaje
del inglés de sus hijos y su desarrollo personal.

   ¿Y CÓMO LO CONSEGUIMOS?............................................................................................

Con una forma de trabajar motivadora y muy personal a través de un amplio abanico 
de programas que cubren las distintas necesidades de nuestros alumnos. La coordinación 
pedagógica de Vaughan asegura un ambiente de inmersión cuidado y de calidad.

   NUEVAS FACILIDADES DE PAGO........................................................................................

Para adaptarnos de la mejor manera posible a cualquier situación familiar, ofrecemos la 
posibilidad de abonar nuestros campamentos* a plazos o financiados, para que las familias 
puedan elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

PAGO A PLAZOS SIN INTERESES

Vaughan ofrece el pago a plazos sin intereses. El número de plazos variará en función de 
la fecha de reserva: cuanto antes se realice la inscripción, más plazos se dispondrán para 
pagar la suma del programa, que habrá de estar abonado en su totalidad antes de la fecha 
de salida.

MODELO DE FINANCIACIÓN BANCARIA

Para aquellas familias que deseen ampliar el número de plazos de pago, disponemos de 
acuerdos de financiación con el Banco Sabadell, que estudiará cada caso particular para 
proporcionar las mayores facilidades.

Consúltanos.

*Campamentos residenciales de un importe superior a 600 €.

¿POR QUÉ VAUGHAN?

 La Universidad Politécnica de Madrid disfrutará de un 5% de descuento
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Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor programa para vuestros hijos. 
Estas son solo unas breves pautas que os pueden ayudar a decantaros por una u otra opción. 

   EDAD.............................................................................................................................................

Más que la edad de los niños os aconsejamos que valoréis su grado de autonomía. Hay niños 
con 6 años que son capaces de afrontarlo todo, y otros con 12 a los que les cuesta mucho tomar 
cualquier tipo de responsabilidad. Creemos que es positivo sacarlos de “su zona de confort” para 
que se sientan motivados, pero ofreciéndoles actividades adecuadas al momento evolutivo en 
el que se encuentran. Para los más peques, si tenéis dudas, podéis plantearos programas en los 
que no se necesite dormir fuera de casa, como los campamentos urbanos*, o programas más 
cortos, de una semana, por ejemplo, para que tomen un primer contacto con esta experiencia.  

   GUSTOS Y PERSONALIDAD.........................................................................................................

Sin duda si le propones a tu hijo que su plan de este verano va a ser “estudiar inglés”, 
probablemente su respuesta sea “¡NOOOOO!”. Su actitud dependerá de cómo se lo presentemos. 
No va a “estudiar inglés”; va a pasárselo en grande; a conocer a nuevos amigos de su edad y 
a monitores de un montón de sitios diferentes; a jugar, saltar, reírse, bañarse, tirar con arco o 
montarse en tirolina, competir (¡gane o pierda!); a ganar confianza en sí mismo y a saber de lo 
que es capaz por sí solo. Y también, aunque casi sin darse cuenta, a aprender inglés y soltarse a 
hablar sin parar. ¡Pues claro! Y si ya le ofreces uno de sus mayores hobbies como es  jugar al fútbol 
o bailar, cantar y actuar con profesionales, no van a poder resistirse…

¿CÓMO ELEGIR EL PROGRAMA MÁS ADECUADO?

   EL PODER DE LA ELECCIÓN......................................................................................................

Aunque la decisión final, sin duda, dependa de los padres, ofrecer a los niños la posibilidad de 
elegir va a hacer que se sientan no solo valorados, sino mucho más animados a formar parte de 
esto. Ir de campamento no ha de ser nunca una imposición o un castigo, sino un premio. Y si así 
lo siente, su actitud será distinta ante lo que se encuentre, siempre positivo, motivado y con ganas 
de comerse el mundo. 

 ¿Y QUÉ VENTAJAS OFRECE?...............................................................................................................

Pues aparte de las obvias, como puede ser una mejora de las habilidades comunicativas en 
inglés, tenemos que valorar qué otras opciones nos ofrece apuntarle a un campamento u otro. 
Fomentar valores como el trabajo en equipo,  la capacidad de integración, mejorar la autonomía, 
la autoestima o la sociabilidad, y que le ofrezca especialmente una experiencia a nivel intelectual y 
emocional que los haga crecer como personas. 

   SEGURIDAD...................................................................................................................................

A veces no basta con confiar en la experiencia. Los campamentos tienen que cumplir la legislación 
y normativa vigente en cada Comunidad Autónoma, especialmente referente al ratio y titulación 
de los monitores, la seguridad de las instalaciones, tratamiento de alergias, etc. Ponte en manos 
de buenos profesionales. 

* Para más información sobre campamentos urbanos, consultad www.campamentosvaughan.com
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VIP

De 15 a
18 años

Inmersión total para 
jóvenes, con clases 

de método Vaughan
MADRID

De domingo a viernes:
· Del 30 de junio al 5 de julio
· Del 7 al 12 de julio
· Del 14 al 19 de julio

Sí 1:06 Pág. 46

BUSCADOR RÁPIDO DE PROGRAMAS

PROGRAMA EDAD QUÉ ES DÓNDE CUÁNDO
ACTIVIDADES CON 

MONITORES ESPECIALISTAS

ACTIVIDADES 
CON MONITORES 

VAUGHAN

ACTIVIDADES 
CON PROFESORES 

VAUGHAN

RATIO DE 
PARTICIPANTES 

POR GRUPO
PÁG

CAMPS

De 6 a 
15 años

Inmersiones en 
inglés mientras los 

niños viven una 
experiencia única

CANDELEDA 
(Gredos - Ávila)

Semanales:
· Del 23 al 29 de junio
· del 1 al 5 de septiembre*

(*dependiendo del calendario escolar)

Tiro con arco, rocódromo, paseo en bicicleta

Sí 1:10

Pág. 18

Quincenales:
· Del 30 de junio al 13 de julio
· Del 14 al 27 de julio

Tiro con arco, rocódromo, paseo en bicicleta

HINOJEDO 
(Suances - 
Cantabria)

Quincenales:
· Del 30 de junio al 13 de julio
· Del 14 al 27 de julio

Tiro con arco, rocódromo, tirolina, water games Pág. 20

LLIRIA
 (Valencia) 

Quincenales:
· Del 30 de junio al 13 de julio

Tiro con arco, rocódromo y granja Pág. 22

SOMOLINOS 
(Guadalajara)

Quincenales:
· Del 14 al 27 de julio

Tiro con arco, rocódromo, actividad medioambiental 
en piragua Pág. 24

CAMPS 
TEMÁTICOS

De 8 a 
15 años

Inmersiones 
especializadas 

con profesionales 
de las Artes Escénicas 

y el Fútbol

SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES 

(Madrid)

ALCALÁ DE 
HENARES (Madrid)

Semanales:
· Del 30 de junio al 6 de julio
· Del 7 al 13 de julio

Semanales:
· Del 14 al 20 de julio

Entrenamiento con los mejores entrenadores 
del Atlético de Madrid

Formación de Danza y Artes Escénicas con los 
profesionales de la Escuela de Víctor Ullate

Sí 1:10 Pág. 26

WEEKEND 
CAMPS

De 6 a 
12 años

Inmersiones 
de fin de semana 
temáticas durante 

el curso escolar

MOHERNANDO 
(Guadalajara)

THANKSGIVING
· Del 23 al 25 de noviembre

Sí 1:10 Pág. 42
CRAZY SCIENCE
· Del 15 al 17 febrero

ARTES ESCÉNICAS en colaboración 
con la Escuela Víctor Ullate
· Del 29 al 31 de marzo

Formación de Danza y Artes Escénicas con los 
profesionales de la Escuela de Víctor Ullate
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PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOS

CAMPS

CAMPS  
Para niños y jóvenes de 6 a 15 años
Son programas de inmersión cuyo principal objetivo es desarrollar el perfeccionamiento 
del inglés al convertirlo en el único vehículo de comunicación. Nuestros campers perderán 
el miedo a hablar inglés y se acostumbrarán a utilizarlo de una forma natural en situaciones 
comunicativas reales, dentro de un ambiente angloparlante creado por nuestros monitores 
expertos en la gestión de camps.

   TRANSMITIENDO VALORES.................................................................................................

La programación del día a día, además de la mejora sustancial del inglés, proporcionará a los 
participantes el desarrollo de grados de autonomía adecuados a su edad.

Fomentamos el trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad, el respeto y trabajamos 
la autoestima y confianza en uno mismo, entre otros valores.

   NUESTRO STAFF....................................................................................................................

Si algo caracteriza al equipo de monitores Vaughan es que está volcado en el bienestar de los 
participantes, además de en su desarrollo personal y en el aprendizaje del idioma. Por ello, en 
cada campamento, contamos con:

Un monitor angloparlante con experiencia por cada grupo de 10 niños, 
aproximadamente

Monitores titulados de ocio y tiempo libre con alto nivel de inglés o bilingües, 
de acuerdo con la legislación de cada comunidad autónoma

Un coordinador de ocio y tiempo libre responsable del programa

Nuestros monitores son expertos en todo tipo de actividades recreativas, deportivas y de 
animación y, además de su experiencia personal, están formados específicamente por 
Vaughan para el desarrollo de nuestros programas.

Para todas aquellas actividades que requieren una cualificación especial, contamos con 
monitores especialistas en cada instalación para llevarlas a cabo: tiro con arco, rocódromo, 
paseos en bici, etc. La seguridad de los niños es lo principal para nosotros.

Contamos, además, con nuestros coordinadores pedagógicos, encargados de adaptar las 
programaciones a las necesidades de los participantes, así como de un equipo a disposición 
de las familias y al servicio de los padres en todo momento.
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PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOSPARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOS

CAMPSCAMPS

      UN DÍA CUALQUIERA EN EL CAMP

¡En nuestros camps no hay tiempo 
de aburrirse!

Durante la mañana los niños se levantarán, 
desayunarán, se asearán y comenzarán con las 
actividades de aprendizaje dirigido en inglés. 

Se trata de actividades en las que los niños 
trabajarán de manera indirecta con estructuras 
lingüísticas y vocabulario mientras realizan 
actividades lúdicas y divertidas, sin clases, 
pero que les servirán para participar de una 
manera más activa en todas las actividades 
de la tarde y en las veladas, en las que el 
aprendizaje ya es una inmersión libre. Las 
temáticas siempre son atractivas para los niños 
y ayudan a hacer el aprendizaje más ameno y 
entretenido. 

En la segunda parte del día, después de 
comer, nos centraremos en la realización 
de los talleres (workshops) educativos en 
inglés. Muchos de estos talleres consistirán en 
preparaciones de las actividades nocturnas. 

Una vez concluidos los talleres, tendremos 
dos horas de actividades deportivas que 
realizaremos todas las tardes. Buscamos 
deportes en equipo donde los monitores 
anglos puedan comunicarse con los niños en un 
ambiente deportivo, repasando vocabulario y 
estructuras básicas que se usan en cada uno de 
los deportes.

Finalmente, nos centraremos en la realización 
de una actividad que denominamos night 
activity. Esta actividad será diferente cada día: 
desde un juego hasta la representación de una 
performance o incluso la realización, montaje y 
puesta en escena de una película que vuestros 
hijos habrán tenido que preparar durante los 
talleres de la tarde.

08:30-09:00 Wake up

09:00-09:30 Breakfast

09:30-10:00 Toothbrushing & Clean up

10:00-10:10 Meeting & Prep time

10:10-11:00 Activity 1

11:00-11:50 Activity 2

11:50-12:00 Break

12:00-12:50 Activity 3

12:50-14:00 Activity 4

14:00-15:00 Lunch

15:00-15:30 Teeth / Free time

15:30-17:30 Workshop

17:30-18:00 Snack

18:00-19:00 Sports 1

19:00-20:00 Sports 2

20:00-21:00 Showers & Clean up

21:00-22:00 Dinner

22:00-23:30 Night activity

23:30-24:00 Bed time

*Este es un horario tipo de un día en el camp Vaughan en
el que se puede encontrar la distribución de las actividades. 
Dicho horario puede estar sujeto a modificaciones por 
motivos técnicos.

HORARIOS / ACTIVIDADES*

Lo que más valoran nuestros padres...
La experiencia personal de nuestra hija al relacionarse con otras personas fuera de su 

entorno. La relación con monitores de otras nacionalidades por lo que les permite conocer 
otras culturas.

Referente al idioma, nos parece estupendo la inmersión total en inglés. En nuestro caso 
hemos notado mucha soltura por parte de nuestra hija al hablar. Era nuestro principal 
objetivo.

Cantabria 2017

                                                  .......................................................................................
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Lo que más valoran nuestros padres...
Las experiencias vividas por nuestro hijo, el desarrollo de su autonomía, desenvolverse 

en un ambiente diferente al habitual, el aprendizaje del inglés... en resumen, todo.
Muchas gracias a Vaughan por hacer que nuestro hijo disfrutara tantísimo, está 

deseando volver el año que viene.
Gredos 2017

   ¿Y QUÉ COMERÁN?..................................................................................................................

Todas nuestras instalaciones cuentan con cocineros e instalaciones de cocina propios, por 
lo que los menús se elaboran con productos frescos y de calidad.

Se dispone de menús especiales para aquellos niños que lo necesiten (diabetes, celiacos, 
alergias alimentarias…).

*Es un menú tipo, que variará cada semana en función de la instalación.

Y nooooo, no pasan hambre sin snack a media mañana. ¡Con el ritmo que llevan ni se acuerdan!

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOSPARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOS

CAMPSCAMPS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Desayuno Leche, cacao, zumo, galletas, tostadas, mantequilla, mermelada, aceite, cereales

Comida

lentejas macarrones
con atún menestra

de ternera
con arroz

blanco

ensalada
de pasta

marmitaco
de atún gazpacho arroz tres

delicias

empanadillas
con ensalada

salchichas
con 

ensalada

lacón a la
gallega

croquetas
con

ensalada

escalope
con

patatas

palitos de
merluza

con
ensalada

fruta gelatina fruta fruta yogur fruta fruta

Merienda bocadillo o sándwich de embutido o nocilla

Cena

muslitos de
pollo en salsa
con puré de

patatas

judías verdes
con jamón

crema de
calabacín

ensalada
mixta

ensalada
mixta

sopa de
picadillo pizza

hamburguesa
a la plancha
con patatas

calamares
con

ensalada

perritos
calientes

con
patatas

lomo a la
plancha

con
verduras

tortilla de
patatas

con
ensalada

nuggets y
patatas

fritas

fruta fruta flan macedonia 
de frutas fruta fruta helado

MENU SEMANAL TIPO*
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Lo que más valoran 
nuestros padres...

Lo primero trasladar mi 
agradecimiento por haber cuidado 
tan bien de los niños y de los padres 
estos primeros 15 días. 

Mi hija ha venido feliz, era su 
primera experiencia y ya antes de 
que terminara me pidió repetir. 
Vamos, que mejor no he podido ir. 
Aún está triste por haberse tenido 
que ir y haber dejado a sus amigas, 
monitoras, y profesor. Habrá que 
repetir. 

Un abrazo y... THANKS A MILLION!

Cantabria, 2018

Lo que más valoran nuestros padres...
Te ruego que transmitas a todo el equipo del campamento nuestro agradecimiento 

por estos días tan divertidos y tan bien aprovechados. Han sabido crear un ambiente 
de trabajo y diversión extraordinario y además han encontrado tiempo para tenernos 
informados y hasta para mandarnos un montón de fotos. 

Nuestra hija ya ha dicho que tiene que volver el año que viene, pero más días porque 
se le ha hecho corto!!!! De nuevo nuestro agradecimiento y, por favor, no se os olvide 
mandarnos información para el verano que viene!

Gredos, 2018

   Y PARA CONTACTAR CON ELLOS.....................................................................................

Nuestra experiencia nos ha demostrado que el contacto constante con los niños no solo les 
dificulta la inmersión, sino que no les favorece en su autonomía ni en la integración. Es por 
eso que habilitamos un día de llamadas semanal, en el que los padres podrán hablar con los 
niños para que les cuenten cómo se lo están pasando.

Vaughan dispone de canales de información constante, a través de los cuales los padres 
reciben información diariamente de lo que hacen los niños, con fotos y detalles de las 
actividades.  ¡Os aseguramos que os enteraréis de todo casi en tiempo real!

Y por supuesto, una atención permanente en oficina para consultar cualquier duda y 
problema, y teléfonos 24 horas disponibles para emergencias.

   SEGURIDAD ANTE TODO..................................................................................................

Todos nuestros alumnos van cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil, para una mayor tranquilidad de los padres.

Nuestros monitores y coordinadores son capaces de atender las incidencias leves del día a 
día del camp. Además, disponemos de vehículos propios para desplazarnos a los centros de 
salud locales y, si fuera necesario en casos de emergencia, a grandes hospitales.

 EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE.............................................................................

1    Programa completo de actividades en inglés

2    Alojamiento, según instalación

3    Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)

4    Actividades multiaventura

5    Actividades deportivas

6    Traslados en autobús desde Madrid hasta las instalaciones y viceversa*

7    Materiales

8    Reunión previa con los padres

9    Seguro de accidentes y responsabilidad civil

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOSPARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOS

CAMPSCAMPS

*Excepto en aquellos programas realizados en Madrid capital y en el campamento Fútbol & Inglés
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La Colonia de Gredos 
Candeleda (Ávila)

En plena sierra de Gredos, la finca se ubica en un entorno privilegiado e integrado en la naturaleza. 
Cuenta con una superficie total de 120.000 m2 y capacidad para 196 personas. El albergue está 
formado por ocho edificios, todos ellos climatizados, con ventanas exteriores y porche.

   HABITACIONES....................................................................................................................

En pabellones, con literas para 22-26 personas aproximadamente, divididos entre chicos y 
chicas, y en los que, debido al tamaño de las habitaciones, siempre duermen monitores del 
sexo correspondiente en cada pabellón. Los baños y duchas son independientes.

   ESPACIOS CERRADOS........................................................................................................

Salón de actos, pabellón de comedor y cocina, zona de recepción, botiquín y lavandería.

   ESPACIOS AL AIRE LIBRE..................................................................................................

Piscina (20 x 10 m2), un lago completamente vallado, un campo de fútbol de hierba, voleibol, 
baloncesto, rocódromo y tiro con arco.

   ACTIVIDADES MULTIAVENTURA INCLUIDAS................................................................

· Rocódromo  · Tiro con arco · Paseo en bici

*Programa pendiente de confirmación, según calendario escolar.

INSTALACIONESINSTALACIONES

CAMPSCAMPS

Del 23 al 29 de junio 825 €

Del 30 de junio al 13 de julio 1.395 €

Del 14 al 27 de julio 1.395 €

Del 1 al 5 de septiembre* 615 €

FECHAS Y PRECIOS
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Albergue Paradiso 
Hinojedo (Cantabria)

Ubicado a 2 km de la costa cantábrica, entre Suances y la villa medieval de Santillana del Mar. 
Consiste en un enorme complejo de 15.000 m2, dividido en diferentes entornos, entre los 
que destacamos el área de albergue y las áreas deportivas y educativas.

   HABITACIONES.......................................................................................................................

Encontramos dos tipos de alojamientos:
· Habitaciones de 4 plazas con baño dentro, en el edificio principal
· Habitaciones de 4, 8, 10, 12 y 20 plazas en cabaña con el baño fuera, tipo bungalow

   ESPACIOS CERRADOS............................................................................................................

Cuenta con comedor y cafetería, con capacidad para 130 comensales, recepción, aulas, 
sala de expresión corporal y aula-discoteca.

   ESPACIOS AL AIRE LIBRE......................................................................................................

· Instalaciones deportivas:
- Piscina totalmente vallada de dos vasos
- Pista mixta polideportiva de futbito y baloncesto, y posibilidad para fijar red de tenis o voleibol
- Cancha para la práctica de baloncesto, con dos canastas de minibasket y dos de basket
- Instalación multiaventura completa para agua, tierra y aire, con más de 3.000 m2

· Huerta
· Invernadero

   ACTIVIDADES MULTIAVENTURA INCLUIDAS....................................................................

· Rocódromo · Tiro con arco · Tirolina · Water games

INSTALACIONESINSTALACIONES

CAMPSCAMPS

Del 30 de junio al 13 de julio 1.395 €

Del 14 al 27 de julio 1.395 €

FECHAS Y PRECIOS
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Albergue Llometa de Llavata 
Lliria (Valencia)

A tan solo 30 km de Valencia, y en un marco rural inigualable, se ubica el albergue con 
capacidad para 120 personas, dentro de una parcela de 60.000 m2.

      HABITACIONES........................................................................................................................             
                                                                              
Dispone de habitaciones y cabañas de distintos tipos, todas dotadas de calefacción, aire 
acondicionado y cuarto de baño. Su estructura y recubrimientos de madera les dan un aire 
rústico a la par que cálido y confortable.

    ESPACIOS CERRADOS.........................................................................................................................

Cabe destacar el comedor y la cocina propia, así como los espacios polivalentes cubiertos 
como aulas, talleres y salones, con capacidad de hasta 250 personas.

    ESPACIOS AL AIRE LIBRE...................................................................................................................

· Instalaciones deportivas: una pista polideportiva, dos campos de césped para jugar 
  a varios juegos (fútbol, voleibol, baloncesto, etc.), la piscina y rocódromo
· Amplias zonas verdes, con áreas de picnic y sombras
· Granja escuela
· Áreas agrícolas

    ACTIVIDADES MULTIAVENTURA INCLUIDAS..................................................................................

· Rocódromo           · Tiro con arco  

INSTALACIONESINSTALACIONES

CAMPSCAMPS

Del 30 de junio al 13 de julio 1.395 €

FECHAS Y PRECIOS
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La Casona de Somolinos 
Somolinos (Guadalajara)

Una finca histórica, construida como fábrica de papel en 1650, con más de 80.000 m² de verdes praderas 
y árboles centenarios, atravesadas por las aguas del Bornova y junto a la laguna de Somolinos, dentro del 
monumento natural.

Las instalaciones constan de dos edificios principales, La Casona y El Batán, dos albergues 
independientes y complementarios, y unos amplios exteriores. Nuestros campers se alojarán en El Batán.

    HABITACIONES..............................................................................................................................

120 plazas distribuidas en 10 habitaciones de distintas capacidades, con literas y espacio de 
almacenamiento. Los baños son independientes, para chicos y chicas.

    ESPACIOS CERRADOS...................................................................................................................

Es un antiguo edificio de piedra del sigo XVIII, totalmente reformado, con dos alas de nueva 
construcción. Cuenta con una superficie de 1.150 metros cuadrados. 

El albergue consta de un ala con diez dormitorios, botiquín y cuartos de baño. Un edificio central 
con hall de entrada, apartamento para monitores y dos grandes salones comedores. Una segunda 
ala con cocina, almacenes y cámaras frigoríficas, baños accesibles para personas con movilidad 
reducida, dos aulas taller, una gran sala polivalente de 120 metros cuadrados, una segunda sala 
polivalente de 60 metros cuadrados, y almacenes de material para actividades.

    ESPACIOS AL AIRE LIBRE.............................................................................................................

La espectacular finca histórica alberga distintos espacios con encanto e instalaciones deportivas:
· Las Ruinas: gran patio abierto con un escenario, rocódromo de iniciación a la escalada y sala 
  de la bóveda para manualidades
· Piscina: dentro de una pradera de 700 m², totalmente vallada
· La laguna: como monumento natural, está prohibido el baño y actividades que puedan dañarla.  
  Se permite el uso de piraguas dentro de una actividad medioambiental que propone el albergue, 
  en colaboración con el CSIC; está completamente vallada
· Pradera con canchas deportivas: 10.000 m², con 2 campos de fútbol, una cancha de voleibol,    
  mesas para actividades y una gran pradera para juegos
· Zona multiaventura: puentes y tirolinas colgados entre nogales centenarios
· Establos y gallinero

    ACTIVIDADES MULTIAVENTURA INCLUIDAS...........................................................................

· Rocódromo                · Puentes y tirolina              · Tiro con arco

· Actividad medioambiental en piragua en la laguna, en colaboración con el CSIC

INSTALACIONESINSTALACIONES

CAMPSCAMPS

Del 14 al 27 de julio 1.395 €

FECHAS Y PRECIOS
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INGLÉS & FÚTBOL
El Atlético de Madrid, en su afán por dar la mejor formación deportiva y profesional a los niños y jóvenes, ha 

creado, junto con Vaughan, un nuevo campamento de verano, donde los niños y niñas no solo jugarán al 
fútbol y tendrán entrenamientos con los mejores entrenadores del Atlético de Madrid, sino que disfrutarán 

de una inmersión lingüística en el inglés, utilizando el idioma como único vehículo de comunicación.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 14 AÑOS

CAMPS TEMÁTICOS
PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 14 AÑOS

CAMPS TEMÁTICOS
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INGLÉS & FÚTBOL
    NUESTRO OBJETIVO.....................................................................................................

El objetivo fundamental del campamento es 
dar una formación técnica especializada
en fútbol a los alumnos y crear un ambiente 
angloparlante en el que los niños se 
acostumbren a utilizar el inglés como único
vehículo de comunicación y pierdan el miedo 
a practicar el idioma de una manera natural 
en su vida cotidiana.

El Atlético de Madrid persigue fomentar y desarrollar los principios y valores 
fundamentales del deporte en la sociedad, contribuyendo a mejorar la educación de niñas, 
niños y adolescentes, tanto en el mundo deportivo como fuera de él.

Con estos campamentos se ofrece una formación y educación práctica en valores como 
el respeto, la disciplina, tolerancia, generosidad, compañerismo y trabajo en equipo, 
por medio del fútbol. Asimismo, dado que en el mundo en el que vivimos hoy el inglés 
es un vehículo fundamental para el crecimiento personal y profesional de los niños y 
adolescentes, hacer un campamento que fusiona los principios y objetivos del fútbol y el 
inglés, supone ofrecerles una completa formación profesional para su futuro.

FICHA INFORMATIVA

INGLÉS & FÚTBOL

CAMPS TEMÁTICOS

FICHA INFORMATIVA    ENTRENAR Y COMUNICARSE COMO UN PROFESIONAL DEL FÚTBOL Y DEL INGLÉS

Mientras que los entrenadores sacarán lo mejor de cada participante, y les acercarán a 
un nivel óptimo de rendimiento en el fútbol acorde a su edad y necesidad, los monitores 
angloparlantes Vaughan les introducirán en el inglés para evitar que lo perciban como una 
asignatura, y convertirlo en su forma de comunicación natural en su día a día y en el ámbito 
futbolístico.

Para ello proporcionarán un entorno seguro y protegido donde crecer, mientras hacen amigos, 
se divierten y aprovechan sus vacaciones al máximo. Así, se mejorarán sus capacidades 
individuales y colectivas, y se les enseñará a identificar distintas situaciones para entender a 
la perfección el fútbol, y manejarse en inglés en este deporte y distintos entornos de la vida 
cotidiana.

¡Y todo sin clases! 

    EQUIPO ATLÉTICO-VAUGHAN..............................................................................................

En el campamento, contaremos con dos equipos de profesionales:

ENTRENADORES DEL ATLÉTICO DE MADRID

Parte del equipo que constituye nuestros campamentos son entrenadores de primer nivel, 
expertos en la formación de jóvenes deportistas, seleccionados tras un proceso riguroso de 
calificación y bajo la supervisión técnica de Manolo Sánchez Delgado. Todos ellos, con un nivel 
alto de inglés para mantener la inmersión.

EQUIPO VAUGHAN

En Vaughan seleccionamos y formamos a los mejores monitores, titulados y con experiencia 
trabajando con niños y jóvenes de todas las edades.

Todos nuestros campamentos cuentan con:
· Un coordinador de ocio y tiempo libre responsable del programa
· Monitores angloparlantes y titulados, con un ratio de 1 monitor por cada grupo 
  de 10 niños aproximadamente

INGLÉS & FÚTBOL

CAMPS TEMÁTICOS
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HORARIO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

08:30-09:00 Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!

09:00-09:30
Breakfast

09:30-10:00

10:00-10:30 Arrival & Room 
Assignments

Training Games

10:30-11:00

11:00-11:30

Accommodation
& Icebrakers

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30
Lunch Pick-up

13:30-14:00

14:00-14:30
Crest 

Workshop
Caps Gymkhana

Talent
prep.

Talent
prep.

Bracelets14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00 Give & go Head & cath Dodge ball
World Cup

issue
Tug-of-war

Camp
book

16:00-16:30 All together Charade race Lift the pail
Let me in
the circle

Word race

16:30-17:00 Earthball
Soccer

scattergotries
Shrinking
blanket

Good
heath

17:00-17:30 Snack

17:30-18:00
Swimming Pool

18:00-18:30

18:30-19:00 Numbers In and out

Gymkhana

Tennis Swiss Bank Evaluation

19:00-19:30 Ice monster
Monkey in
the middle

Kick out!
Egg hunt

Coach
scrimmage

19:30-20:00 High up! Marble ball Pirates!

20:00-20:30
Showers

20:30-21:00

21:00-21:30
Dinner

21:30-22:00

22:00-22:30
Ice

breakers
Capture
the ball

Cluedo Stratego Talent
Soccer
quiz!

22:30-23:00

23:00-23:30

HORARIO TIPO*

INGLÉS & FÚTBOL

CAMPS TEMÁTICOS

* Este es un horario tipo de una semana en el Camp Inglés & Fútbol en el que se puede encontrar la distribución de las actividades 
   a lo largo de toda la semana. Dicho horario puede estar sujeto a modificaciones por motivos técnicos.

    UN DÍA CUALQUIERA EN EL CAMP.........................................................................................

Durante la mañana los niños se levantarán, desayunarán, se asearán y comenzarán con el 
entrenamiento de fútbol que durará aproximadamente 3 horas. Durante esta actividad, los 
monitores angloparlantes participarán activamente en éste con el objetivo de introducir el 
vocabulario y las estructuras básicas que se utilizan en el deporte a nivel internacional.

En la segunda parte del día, después de comer, nos centraremos en la realización de los talleres 
(workshops) en inglés, muchos de ellos centrados en preparar las actividades nocturnas.

Una vez concluidos los talleres, tendremos una hora de piscina, y actividades y juegos lúdicos 
que realizaremos todas las tardes. Tanto en la hora de piscina como en las actividades lúdicas en 
equipo, los monitores angloparlantes se comunicarán con los niños en un ambiente deportivo.

Finalmente, nos centraremos en la realización de una actividad que denominamos night 
activity. Esta actividad será diferente cada día: desde un juego hasta la puesta en escena de 
una performance o incluso la realización, montaje y representación de una película que los niños 
habrán preparado durante los talleres de la tarde.

Lo que más valoran nuestros padres...
Además de disfrutar del fútbol, pues los entrenamientos eran muy entretenidos y 

los entrenadores muy buenos, lo que más le sorprendió y agradó fue cómo se había 
soltado con el inglés, lo cual me satisfizo muchísimo.

INGLÉS & FÚTBOL

CAMPS TEMÁTICOS



32 / Vaughan Camps e inmersiones Vaughan / 33 

INGLÉS & FÚTBOL. INSTALACIONES

CAMPS TEMÁTICOS

    RESIDENCIA*...........................................................................................................................

La Residencia cuenta con más de 3.000 metros cuadrados y un total de 4 plantas en las que 
se ubican 75 habitaciones dobles y, además, una sala de estudio, una biblioteca, una cafetería 
y una sala de esparcimiento con el más moderno equipamiento deportivo.

    ESPACIOS AL AIRE LIBRE.......................................................................................................

Los participantes disfrutarán de forma especial de los campos de fútbol de Matapiñonera, 
además de las piscinas del complejo de la Dehesa Boyal, de los que harán uso de lunes a viernes.

    ACTIVIDADES INCLUIDAS........................

Si las actividades programadas por el Atlético 
de Madrid lo permiten, se organizará para los 
participantes una visita al nuevo estadio Wanda 
Metropolitano.

Del 30 de junio 
al 6 de julio

965 €

Del 7 al 13 de julio 965 €

FECHAS Y PRECIOS

   EL PRECIO DEL PROGRAMA 
    INCLUYE..............

   Entrenamiento con entrenadores    
     profesionales del Atlético de Madrid
  
   Programa completo de actividades en inglés 

   Pensión completa (desayuno, comida,   
     merienda y cena)

   Equipación deportiva para los  
     entrenamientos de mano del 
     Atlético de Madrid

     Visita al nuevo estadio Wanda Metropolitano, 
     si lo permiten las actividades programadas 
     por el Atlético de Madrid para esas fechas

   Traslados en autobús a los campos de fútbol, 
     a las piscinas y al Estadios Wanda Metropolitano     

   Materiales

   Reunión previa con los padres

   Seguro de accidentes y responsabilidad civil

1

2

3

5

6

7

8

9

4

INGLÉS & FÚTBOL. INSTALACIONES

CAMPS TEMÁTICOS

Residencia Oficial Atlético de Madrid 
San Sebastián de los Reyes, Madrid

El campamento se llevará a cabo en la Residencia de la Academia del Atlético de Madrid, que, en palabras 
de su coordinador, "es el lugar donde se unifica todo aquello que es primodrial en la formación de un 
futbolista, pero que al mismo tiempo siempre está en un segundo plano en el fútbol, donde se fomentan 
los valores fundamentales del deporte y de nuestro club". 
El entrenamiento se realizará en los campos de fútbol de Matapiñonera y contaremos, además, con las 
piscinas de la Dehesa Boyal.

*No se facilitará transporte desde Madrid a la Residencia el día de 
llegada y de salida. Los participantes utilizarán sus propios medios.
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PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 14 AÑOS

CAMPS TEMÁTICOS

 
Vaughan y Víctor Ullate suman sus décadas de experiencia en la enseñanza del inglés y en la 
formación de Danza y Artes Escénicas para crear un campamento único, que ayudará a los 
participantes a desarrollar todo su talento artístico.

Dirigido a niños y niñas de 8 a 14 años, 
interesados en recibir una educación en 
valores, trabajo en equipo y disciplina, 
con la excelencia y profesionalidad que 
caracteriza el trabajo de Víctor Ullate. 
Todo ello a través del inglés, que se 
asimilará de una forma natural y divertida, 
para que descubran que este idioma es 
mucho más que una asignatura.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 8 A 14 AÑOS

CAMPS TEMÁTICOS

Inglés 
& Artes 
Escénicas
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TÍTULO

FICHA INFORMATIVA    UN DÍA CUALQUIERA EN EL CAMP......................................................................................

Por las mañanas, de lunes a sábado, de mano de los profesionales de Víctor Ullate, recibirán 
formación específica en funky, teatro, expresión corporal, coreografías, etc.: un completo 
programa impartido íntegramente en inglés. Además de los profesores especialistas, 
estarán acompañados de los monitores Vaughan, que reforzarán la inmersión en el idioma.

Por las tardes, nuestros monitores Vaughan guiarán las actividades y talleres de inmersión 
orientados al aprendizaje del inglés, todos enfocados a seguir desarrollando la creatividad 
de los participantes y a preparar la Muestra para padres del último día. Estas actividades se 
organizan en grupos de 10 niños aproximadamente por cada monitor angloparlante. También 
disfrutarán de momentos de deporte y piscina, para seguir practicando inglés sin parar. 
Por la noche, disfrutarán de nuestras veladas nocturnas, típicas de los campamentos, que 
fomentarán el juego, la idea de grupo ¡y la diversión!

    MUESTRA PARA PADRES.........................................................................................................

A lo largo del camp, los participantes trabajarán las distintas disciplinas de la mano de los 
profesores de la Escuela de Víctor Ullate. Una de las cosas más motivadoras para ellos es 
pensar que todo su esfuerzo y trabajo podrán mostrarlo a sus padres en una muestra final, 
que se llevará a cabo el último día del campamento.

El sábado 20 de julio, por tanto, invitaremos a todos los padres de los participantes a las 
instalaciones de Soto del Henares, donde podrán ver todo lo practicado por sus hijos, además 
de disfrutar del ambiente que se ha vivido en el campamento, y de un aperitivo con nuestro 
equipo, antes de volver a casa con sus hijos para que les cuenten cómo han vivido esta 
increíble aventura.

INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS

CAMPS TEMÁTICOS

FICHA INFORMATIVA

INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS
    NUESTRO OBJETIVO..........................................................................................................

Buscamos fomentar la faceta artística 
y creativa de los niños a través de una 
formación especializada en el mundo 
de las Artes Escénicas en un entorno
angloparlante, donde pierdan el miedo 
a hablar inglés y utilicen el idioma en 
su vida cotidiana, mientras se divierten 
y desarrollan su potencial.

La Escuela de Danza y Artes Escénicas Víctor Ullate cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la formación de Danza Clásica, Danza Moderna y Artes Escénicas. Junto con 
Vaughan, hemos creado una inmersión lingüística a través de múltiples actividades, juegos, 
talleres… de manera que los niños en el campamento no solo se formen y demuestren su 
talento, sino que se sientan también seguros y cómodos con el idioma.

Es un campamento temático, centrado especialmente en el género Musical. Todo el día se 
desarrolla en inglés y está pensado para que, al final del campamento, los padres puedan asistir 
a una muestra donde disfrutarán del espectáculo que los niños han trabajado a lo largo de toda 
la semana.

INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS

CAMPS TEMÁTICOS
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TÍTULO
INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS

CAMPS TEMÁTICOS

HORARIO DOMINGO DE LUNES A VIERNES SÁBADO

08:30-09:00 Wake up Wake up

09:00-09:30 Breakfast Breakfast

09:30-10:00 Tidy up!
Tidy up!

10:00-10:30

Performing
Arts Classes

VICTOR ULLATE

10:30-11:00 Arrival and
Accomodation Show preparation11:00-11:30

11:30-12:00

Icebreakers12:00-12:30

Show for parents
12:30-13:00

13:00-13:30
Swimming Pool

13:30-14:00

14:00-14:30
Lunch Snack for families

14:30-15:00

15:00-15:30

Workshops Workshops

Goodbye!

15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30 Snack time

17:30-18:00
Swimming Pool Swimming Pool

18:00-18:30

18:30-19:00
Sports Sports

19:00-19:30

19:30-20:00 Relaxation Relaxation

20:00-20:30
Shower time Shower time

20:30-21:00

21:00-21:30
Dinner time

21:30-22:00

22:00-22:30

Night activities Night activities22:30-23:00

23:00-23:30

23:30-24:00 Lights out! Lights out!

HORARIO TIPO*

* Este es un horario tipo del camp Inglés & Artes Escénicas, donde se puede encontrar la distribución de actividades a lo largo de toda la semana. 
   Dicho horario puede estar sujeto a modificaciones por motivos técnicos. 

INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS

CAMPS TEMÁTICOS

     NUESTRO STAFF......................................................................................................................

En el campamento, contaremos con dos equipos de profesionales:

PROFESORES DE VÍCTOR ULLATE
La Escuela Víctor Ullate cuenta con un elenco de profesionales de primera fila en todas las 
materias del mundo de la Danza y las Artes Escénicas, que se encargarán de la impartición de 
las clases específicas, todas ellas en inglés, por las mañanas.

EQUIPO VAUGHAN
En Vaughan seleccionamos y formamos a los mejores monitores, titulados y con experiencia 
trabajando con niños y jóvenes de todas las edades.

Todos nuestros campamentos cuentan con:
· Un coordinador de ocio y tiempo libre responsable del programa
· Monitores anglos y titulados, con un ratio de 1 monitor por cada grupo 
  de 10 niños aproximadamente

Lo que más valoran nuestros padres...
Fue motivador para mi hija, alegre, interesante, divertido... Después de un mes 

sigue recordándolo y ya está esperando al año próximo. ¡Enhorabuena!
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TÍTULO

     HABITACIONES...........................................................................................................................

La instalación cuenta con un edificio de hospedería, modernas habitaciones de 10, 12 y 28 
plazas, literas y armarios individuales, cada una de ellas con baños y duchas.

     ESPACIOS CERRADOS.............................

· Instalaciones educativas con amplias aulas 
 y salas polivalentes
·  Un laboratorio y un teatro
· Cocina propia
· Comedor de autoservicio y cafetería
Destaca un edificio singular:
El Silo, un antiguo almacén de cereal 
restaurado en su conjunto como museo, 
que integra una sala multiusos

     ESPACIOS AL AIRE LIBRE............................

· Un parque infantil
· Áreas para realizar actividades como tiro       
 con arco y rocódromo
· Instalaciones deportivas:
  - Polideportivo cubierto
  - Campo de fútbol de hierba artificial
  - Una piscina de verano

     ACTIVIDADES INCLUIDAS...........................

     EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE........

Formación específica en Danza y Artes 
Escénicas por parte de los profesionales      
de la Escuela de Víctor Ullate

Programa completo de actividades en inglés

Pensión completa (desayuno, comida, 
merienda y cena)

Actividades deportivas y multiaventura

 Muestra para padres el último día,             
con aperitivo

Traslados en autobús desde Madrid al lugar 
de destino y viceversa

Materiales

Reunión previa con los padres

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS. INSTALACIONES

CAMPS TEMÁTICOS

Del 14 al 20 de julio 845 €

FECHAS Y PRECIOS
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INGLÉS & ARTES ESCÉNICAS. INSTALACIONES

CAMPS TEMÁTICOS

Soto del Henares
Madrid

Soto del Henares es un Centro de Educación Ambiental, Naturaleza y Ocio, situado en el 
municipio de Alcalá de Henares. Se encuentra en un entorno natural único debido a su cercanía 
al espacio protegido del Soto del Henares. 
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PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

WEEKEND CAMPS

El principal objetivo es que los niños se acostumbren a entender el inglés, porque de 
esa manera le perderán el miedo, ganarán confianza y, una vez vencida la barrera de la 
comprensión, comenzarán a comunicarse de una manera natural.

Además, cuadramos las fechas de los Weekend Camps para aprovechar los días sin cole que 
tantos quebraderos de cabeza causan a los padres, así como las fechas anglosajonas más 
relevantes. 

      NUESTRO STAFF...............................................................................................................

Nuestros monitores anglos junto con el coordinador del campamento se encargarán de 
llevar a cabo todas las actividades del camp, atendiendo a un ratio aproximado de 10 
niños con cada monitor. Siempre están pendientes del bienestar de los niños, así como del 
correcto funcionamiento del camp. 

Todo el equipo trabaja en conjunto con los coordinadores pedagógicos de Vaughan, que se 
encargan de darle forma y estructura a todos nuestros programas.  

Lo que más valoran nuestros padres...
Era un primer contacto para enviarles a algún otro campamento de más 

duración en inglés. Ha sido un acierto porque los niños han venido muy contentos 
y animados. Se les ha hecho sencillo y divertido.

Crazy Science Weekend Camp 2017

WEEKEND CAMPS  
Para niños de 6 a 12 años

Los Weekend Camps son campamentos de inmersión en inglés de un fin de semana que 
ofrecemos a lo largo de todo el curso. Un fin de semana único, ameno, divertido y ¡sin clases! 

Los participantes se sumergen de lleno en el inglés dentro del mejor marco posible: el juego. 
Talleres, dinámicas, gymkhanas, veladas nocturnas… Todo lo que se puede esperar de un 
campamento, con la ventaja de que no hay que esperar al verano, y es compatible con las 
jornadas escolares. 
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TÍTULO

      HABITACIONES................................................................................................................................

El edificio de albergue dispone de 5 dormitorios, con capacidad total para 192 personas, 
dos baños masculinos y otros dos femeninos. 

      ESPACIOS CERRADOS.....................................................................................................................

Cuenta con amplios espacios comunes, para el desarrollo de distintas actividades y talleres, 
como un teatro, 2 salas de conferencias-reuniones, 10 aulas, 5 aulas-taller y 3 salas de 
estar, además de 4 comedores y cocina propia. 

      ESPACIOS AL AIRE LIBRE...............................................................................................................

Dentro de sus 140 hectáreas, podemos disfrutar de praderas y espacios de sombra para 
realizar distintas actividades. Destaca la piscina, disponible en temporada de verano, 
completamente vallada; campos de deporte y área recreativa infantil; merenderos 
repartidos por distintos puntos de la finca, y la granja escuela. 

FECHAS TEMÁTICA PRECIO

23 al 25 de noviembre Thanksgiving 

220 €15 al 17 de febrero Crazy Science

29 al 31 de marzo Artes Escénicas en colaboración 
con la Escuela de Víctor Ullate

FECHAS Y PRECIOS

      EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE.................

Alojamiento

Pensión completa (desayuno, comida, merienda 
y cena)

Programa de actividades en inglés

Traslado en autobús desde Madrid al lugar 
de destino y viceversa

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil

1

2

3

5

4

INSTALACIONES

WEEKEND CAMPS

El Encinar
Mohernando (Guadalajara)

El Encinar es un complejo residencial que consta de un albergue, residencia y granja escuela, 
con amplios y versátiles espacios para todo tipo de actividades educativas.  

INSTALACIONES

WEEKEND CAMPS
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VIP 
(Vaughan Intensive Program)

Para jóvenes de 15 a 18 años
El VIP (Vaughan Intensive Program) es un Very Intensive Program para Very Important People. 
Un programa de inmersión en inglés, diseñado específicamente para jóvenes que poseen 
un conocimiento bueno del idioma, pero que precisan perfeccionar tanto la fluidez verbal 
como la comprensión auditiva. Jóvenes que antes de embarcarse en estudios universitarios 
o cualquier otra aventura vital, aún están a tiempo de poder invertir en el idioma la dedicación 
necesaria para llegar a dominarlo.

¡Nuevo 
formato e instalaciones!

PARA JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS

VIP

     CÓMO FUNCIONA................................................................................................................

Este programa tiene un planteamiento más adulto que los campamentos habituales de los 
jóvenes, ya que se asemeja más a los programas que Vaughan ofrece para las empresas y 
las universidades: grupos de un máximo de 6 alumnos, organizados por niveles.

Los objetivos generales son consolidar las estructuras gramaticales básicas, intermedias 
y avanzadas; mejorar la agilidad verbal al mismo tiempo que se refuerzan las estructuras 
gramaticales; adquirir un corpus de vocabulario general y dominar el vocabulario temático 
en situaciones específicas; incrementar la confianza del alumno ante situaciones orales 
imprevistas; y desarrollar la capacidad de comprensión auditiva y comunicación oral de los 
alumnos. 

Serán los seis días más intensivos e intensos del año para los participantes. Intensivos, ya 
que en el programa son pocos los ratos de tiempo libre. Los justos para poder seguir el 
ritmo de las clases y las actividades hasta el último momento, sacando el máximo provecho 
de la inmersión lingüística. 

También se trata de días intensos, debido a tres razones principalmente: 
· Compromiso de los alumnos a esforzarse al máximo.
· Satisfacción al ir comprobando los resultados obtenidos. 
· Motivación para llevar el inglés más allá del aula y más allá de la finalización del programa.

      NUESTRO STAFF................................................................................................................

El equipo se compone de profesores –en lugar de monitores– especializados en cada una 
de las áreas que imparten, que irán rotando a lo largo del día para que cada grupo tenga un 
mínimo de 3 profesores para la enseñanza de los 5 módulos principales.

Todos los profesores Vaughan pasan un proceso riguroso de selección seguido de un duro 
periodo de formación y de prácticas en el que aprenden a utilizar el método Vaughan. Los 
que son seleccionados tras finalizar la formación reúnen las cualidades óptimas personales 
para triunfar como profesores de idiomas: responsabilidad, carácter, dominio técnico y, lo 
más importante de todo, la capacidad para ganarse al alumno.

Dentro del equipo de profesores, contamos con un coordinador y maestro de ceremonias 
que se encarga del correcto funcionamiento del programa y de que los chicos se encuentren 
a gusto y bien cuidados al tiempo que se divierten con todas las actividades.
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PARA JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS

VIP

HORARIOS Y ACTIVIDADES*

HORARIO DOMINGO DE LUNES A JUEVES VIERNES

08:00-08:30 ¡Buenos días!

08:30-09:00 Desayuno

09:00-09:30
Bienvenida y check-in

Método Vaughan

Método Vaughan09:30-10:00

10:00-10:30
Introducción al programa y 

consolidación de grupos
10:30-11:00 Snack

11:00-11:30

Grabación del Radio Show
11:30-12:00 Snack

12:00-12:30 “Challenge bag”: 
retos de la semana

Vocabulario / verbos compuestos / 
pronunciación12:30-13:00

13:00-13:30 Introducción a 
Public Speaking Public Speaking “Challenge bag”: 

más allá del VIP13:30-14:00

14:00-14:45 Comida

14:45-15:00

Test yourself: estudio individual Actividad social15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30 Test your partner: consolidación de conceptos
Recogida y check-out

16:30-17:00

Preparación del Radio Show17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30 Snack

18:30-19:00
Agilidad verbal

19:00-19:30

19:30-20:00

Piscina - Tiempo libre20:00-20:30

20:30-21:00

21:00-22:00 Cena

22:00-22:30

Actividad social22:30-23:00

23:00-23:30

23:30-24:00 ¡A descansar!

* Este es un horario tipo y puede sufrir modificaciones.

     UN DÍA CUALQUIERA EN EL VIP

El espíritu Vaughan contagia los 5 módulos principales de los que consta el programa. 
A continuación os presentamos una forma de describirlo, para haceros una idea de qué 
esperar en el VIP. 

Mistakes: corregimos tus errores con cariño y firmeza  

One more time: repetimos y repasamos con paciencia y tenacidad 

Tailor-made: adaptamos las clases para fortalecer tus puntos débiles

Innovation: creamos material propio constantemente

Variety: variamos de actividades dentro y fuera de las clases, ¡el tiempo vuela! 

Attitude: creemos en ti

Talking: propiciamos las circunstancias ideales para que hables inglés por los codos

Energy: contagiamos nuestra pasión por el idioma

Los 5 módulos se impartirán a diario de domingo a viernes. El domingo es un día de 
introducción y organización de los grupos, y el viernes tendrán lugar la despedida y el 
refuerzo final de los contenidos trabajados. Cada módulo será impartido por un profesor 
experto en la materia, de forma que los alumnos reciban clases de distintos profesores, para 
fomentar que se acostumbren a distintos acentos y formas de trabajo.

MÓDULO 1: MÉTODO VAUGHAN
Clases 100 % Vaughan para fomentar la agilidad oral a través de ejercicios diseñados para 
reforzar la gramática y la confianza con el inglés.

MÓDULO 2: PRESENTACIONES Y DEBATES
Desarrollo de habilidades para hablar en público en inglés mediante ejercicios basados en 
situaciones cotidianas, específicamente diseñados para mejorar la expresión oral.

MÓDULO 3: VOCABULARIO, VERBOS COMPUESTOS Y PRONUNCIACIÓN
Clases centradas en el dominio de los verbos compuestos y en la adquisición y consolidación 
de vocabulario.

MÓDULO 4: PROGRAMA DE RADIO
Qué mejor forma de perder el miedo a hablar en público que delante de un micrófono. Cada 
grupo trabajará en un proyecto radiofónico a lo largo de la semana, que luego grabarán y 
será emitido en Vaughan Radio como auténticos profesionales del periodismo y del inglés. 

MÓDULO 5: ACTIVIDADES SOCIALES
Estas actividades de carácter más lúdico (escape room, juegos de rol, talent show, etc.) tienen 
lugar todas las noches después de la cena y propician un marco ideal para poner en práctica 
todo lo aprendido durante el día. 

PARA JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS

VIP
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FECHAS PRECIO

Del 30 de junio
 al 5 de julio

1.160 €

Del 7 al 12 de julio 1.160 €

Del 14 al 19 de julio 1.160 €

FECHAS Y PRECIOS

     EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE............................................................................................

Clases con el método Vaughan

Programa de actividades sociales en inglés

Preparación y grabación de un programa de radio que 
se emitirá a posteriori en Vaughan Radio

Alojamiento en habitación individual, con baño privado

Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)

Materiales Vaughan

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

1

2

3

5

6

7

4

INSTALACIONES

VIP

Nuestros padres opinan...
Destacaría la convivencia con otros 

jóvenes, compartiendo el mismo objetivo 
de aprender y mejorar el nivel de inglés.

Hemos tenido la máxima tranquilidad 
sabiendo que nuestra hija estaba en 
buenas manos.

      HABITACIONES..................................................................................................................................................

Todas las habitaciones son individuales con baño privado completo. Se distribuyen en módulos 
independientes, divididos para chicos y chicas. 

      ESPACIOS CERRADOS.......................................................................................................................................

Cuenta con aulas, sala de ensayo, salón de actos, salas polivalentes, cafetería, comedor, gimnasio, etc.

      ESPACIOS AL AIRE LIBRE.................................................................................................................................

Dispone de pistas de tenis, frontón, piscina, campo de fútbol, praderas y pinares.

Colegio Mayor Aquinas
Madrid

En el colegio universitario con más hectáreas de jardines y pinares de la Ciudad Universitaria 
de Madrid. Los jóvenes podrán disfrutar de un entorno natural privilegiado. Disfrutarán de la 
naturaleza de la sierra de Madrid sin salir de la ciudad. 

INSTALACIONES

VIP
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1.- El mínimo de alumnos para realizar el campamento será de:
      · Camps, Camps Temáticos y Weekend Camps: mínimo 
        de 30 alumnos.
      · VIP (Vaughan Intensive Program), para jóvenes de 15 a 18 años:     
        mínimo de 10 alumnos y máximo de 30 alumnos.

2.- VAUGHAN podrá cancelar el programa contratado en caso de no 
alcanzar el mínimo de CLIENTES previsto para el mismo y podrá ofertar 
plaza en otro programa de similares características.

3.- El CLIENTE, en caso de cancelación del programa por parte de 
VAUGHAN y en el supuesto de que no deseara realizar el programa 
alternativo propuesto por VAUGHAN, tendrá derecho al reembolso de 
la totalidad de las cantidades abonadas.

4.-  En el caso de que VAUGHAN dejara de prestar el servicio de 
enseñanza contratado, o el contrato se resolviera por cualquier causa no 
imputable al CLIENTE, VAUGHAN procederá a la devolución del importe 
abonado por el CLIENTE correspondiente al período en que la prestación 
no se vaya a ejecutar.

5.-  Durante el desarrollo del programa no estarán permitidas las visitas de 
padres, familiares, etc.

6.-  No se permitirá el uso de teléfonos móviles a los alumnos durante 
el programa. Los padres serán informados de la llegada del grupo a los 
programas y podrán comunicarse con el coordinador del camp en el 
horario que se les indique.

7.- Derecho de desistimiento. Única y exclusivamente aquellos CLIENTES 
que hayan seleccionado el pago del programa mediante financiación 
bancaria de la entidad Banco Sabadell, tendrán derecho a desistir y dejar 
sin efecto el presente contrato, sin necesidad de justificar su decisión y sin
penalización de ninguna clase, dentro del plazo de catorce (14) días 
naturales desde la fecha de su celebración, debiendo notificárselo en tal 
sentido a VAUGHAN mediante el envío de un escrito a la dirección 
C/ Orense 69, 1ª planta, 28020 de Madrid o bien mediante el envío de un 
correo electrónico a la siguiente dirección campamentos@grupovaughan.
com. Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que
se le hace entrega junto con el contrato, aunque su uso no es obligatorio. 
Para cumplir con el plazo de desistimiento basta con que la comunicación 
relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que 
venza el plazo correspondiente.

Igualmente si el CLIENTE ejerciera dentro del referido plazo su derecho 
de desistimiento implicará al mismo tiempo la resolución del contrato de 
crédito vinculado que, en su caso, el CLIENTE hubiera formalizado con la 
entidad bancaria Banco Sabadell. En este sentido, las partes acuerdan 
que VAUGHAN no estará obligada a devolver al CLIENTE las cantidades 
que éste hubiese abonado por la contratación del programa ya que éstas 
serán reembolsadas directamente por VAUGHAN a la entidad bancaria 
Banco Sabadell. Sin perjuicio de lo anterior, el CLIENTE podrá recuperar 

todas las cantidades pagadas al Banco Sabadell como amortización de la
financiación.

No obstante, si durante dicho plazo de catorce (14) días naturales el programa 
hubiera comenzado, el CLIENTE no tendrá derecho a desistir del contrato, 
reconociendo el ALUMNO haber sido informado en tal sentido por VAUGHAN y
consintiendo expresamente que, en el referido caso, perderá su derecho de 
desistimiento.

Cancelación del programa. Una vez contratado el programa o, en el caso de 
programas financiados, transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de 
desistimiento sin que hubiera sido ejercitado, el CLIENTE decidiera cancelar su
participación en el programa contratado, deberá notificarlo por escrito a 
VAUGHAN mediante el envío de un escrito a la dirección C/ Orense 69, 1ª 
planta, 28020 de Madrid o bien mediante el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección campamentos@grupovaughan.com. A todos los efectos la
fecha de recepción de dicho escrito será la que se tome como referencia para 
contabilizar los plazos de cancelación señalados a continuación.

· Cancelaciones con 45 días o más de antelación a la fecha de comienzo del 
  Programa, VAUGHAN reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la 
  fecha de la cancelación
· Cancelaciones entre 44 y 30 días antes del inicio del Programa, VAUGHAN 
  reintegrará el 70% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación
· Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del Programa, VAUGHAN  
  reintegrará el 50% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación
· Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del Programa y la fecha de 
  salida VAUGHAN no reintegrará cantidad alguna al CLIENTE

En todos los casos de cancelación que lleven aparejado el reembolso, total o 
parcial, de cantidades al CLIENTE, VAUGHAN detraerá de la suma reembolsada 
un importe de 60 Euros como compensación por los gastos  administrativos 
ocasionados.

8.- La inasistencia del CLIENTE a los programas no da derecho a la devolución 
de su importe. En consecuencia, el CLIENTE no tendrá derecho al reembolso de 
la cantidad abonada cuando, una vez iniciado el programa, no lo complete por 
cualquier motivo no atribuible a VAUGHAN, o lo abandone por voluntad propia, 
por voluntad de sus padres o de    representantes legales.

 CON LA GARANTÍA DE: 

Vaughan Intensivos Residenciales S.L., CIF B- 84820919 y con domicilio social 
en la calle Orense 69, 28020 Madrid, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
tomo 23175, folio 177, sección 8ª, hoja M-415365.

OBSERVACIONES 
GENERALES
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Descárgate la APP 
de Vaughan Radio

Madrid
C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: lineajunior@grupovaughan.com
100.4 FM
 
Arapiles
C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com
100.04 FM

Las Tablas
C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com
 
Barcelona
Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade, 
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Barcelona 2
Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona@grupovaughan.com
 
Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM
 

Valladolid
C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM
 
Vigo
C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 98 644 27 24
Email:  vigo@grupovaughan.com
91.8 FM
 
Valencia
C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM
 
Bilbao
Avenida Lehendakari Aguirre, 26
48014, Bilbao
Tel.: 94 646 61 16
Email: bilbao@grupovaughan.com
106.7FM
 
Zaragoza
Avenida José  Anselmo Clavé, 55
50004, Zaragoza
Tel.: 976 11 09 76
Email: zaragoza@grupovaughan.com          
96.0 FM




