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Deutsch Camp 2015

Deutsch Camp es un completísimo programa de INMERSIÓN 
EN ALEMÁN para niños de 6 a 12 años, (3º infantil incluidos) 
en el que aprenderán mucho alemán de una forma 
natural a través de clases, talleres, deporte y actividades  
al aire libre.

Contamos con un fantástico y experimentado grupo de 
profesores nativos alemanes y españoles bilingües que 
ayudarán a que nuestros niños conozcan sus culturas y a que 
usen el alemán en todo momento de forma inconsciente y 
automática.

En el incomparable entorno natural al aire libre como son las 
instalaciones del Colegio Marianistas de Zaragoza, junto al 
Parque Grande José Antonio Labordeta los jóvenes disfrutarán 
de la naturaleza, los campos de deportes y la piscina.

PROGRAMA  MEDIO DÍA

HALBTAGSPROGRAMM | Unterricht und Sport

Realizarán multitud de actividades y proyectos en 
parejas o grupos, siempre comunicándose en alemán. 
Fomentaremos la vida sana y la práctica del deporte al  
aire libre.

El horario de recogida de los niños es a las 14:00 h. Con 
servicio de comedor la recogida será a las 15:00 h.  

Los niños con hermanos en el PEKE CAMP,  deberán contratar 

el servicio de comedor para coincidir en la hora de salida. 

PROGRAMA  DÍA COMPLETO

GANZTAGSPROGRAMM | Kreativität, Tanz und Musik 

Incluirá todas las actividades del HALBTAGSPROGRAMM y 
además por la tarde realizarán talleres de música y danza 
estimulando y desarrollando la creatividad e imaginación.

Si quieres pasar el mejor de los veranos, practicar deporte, 
jugar y aprender mucho alemán, ven al Deutsch Camp.

SERVICIO DE MADRUGADORES

Los dos programas incluyen servicio de madrugadores gratuito 
a partir de las 8:00 h. Se requiere confirmación de la reserva 
en la matricula del campus. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERIOR

• 2 piscinas exteriores

• Zonas ajardinadas, más de 10.000 m2 

• Pabellón polideportivo

• Vestuarios

• Canchas deportivas

Del 6 al 10 y del 13 al 17 de Julio



www.ensenalia.com 976 22 16 76 :: info@ensenalia.com 2 de 3

top camps programas de verano enseñalia

SERVICIO DE COMEDOR

La comida la cocinan directamente en las cocinas del propio 
colegio. Garantizando la calidad de una dieta equilibrada y 
variada adecuada para la actividad física del campamento.

Cualquier dieta especial que deban seguir los niños, tanto 
de forma puntual como durante toda su estancia, deberán 
comunicarla los padres para que el equipo de cocina lo pueda 
tener en cuenta.

Además los niños recibirán sobre las 11 de la mañana un 
almuerzo energético, y merienda al finalizar la jornada de 
campamento.

CLASES DE NATACIÓN

Entre las actividades deportivas, los niños, diariamente, y 
dependiendo de la climatología, asisten a la piscina. 

Es importante que los padres especifiquen en la matricula si su 
hijo no sabe nadar. En cualquier caso, el primer día, se realizara 
una prueba de natación. La piscina vigilada permanentemente 
con socorrista. En el caso de los mas pequeños, uno de los 
profesores esta siempre en el agua con los niños. 

Las clases de natación están supeditadas a un número mínimo 
de 30 alumnos. En caso de no alcanzar dicha cifra se ofrecerá 
la posibilidad de realizarlas con un coste adicional de 25 € 
por semana.

ALERGIAS

En nuestro campamento nos importa la seguridad de nuestros 
niños, por ello todas las alergias deben ser comunicadas  
en la matricula.

Los niños llevarán durante el Deutsch Camp una pulsera 
de colores que ayudara a sus profesores a tener en cuenta 
cualquier tipo de tratamiento especial que deba recibir el 
alumno en un momento determinado.

Agradecemos a las familias su colaboración para que nos 
ayuden a conservar puesta la pulsera de Lunes a Viernes.

SEGURO MÉDICO

Nuestros niños están cubiertos por un seguro médico. En caso 
de alguna incidencia, normalmente los niños son trasladados 
a urgencias de la clínica Quirón por cercanía a nuestras 
instalaciones.

Si algún niño esta recibiendo a lo largo de su estancia algún 
tratamiento, debe comunicarlo a la dirección del campamento 
para poder atender a las necesidades de la familia

SERVICIOS INCLUIDOS

• Almuerzo

• Servicio de comedor solo en GANZTAGSPROGRAMM  
(Día completo)

• Merienda solo en GANZTAGSPROGRAMM (Día completo)

• Camiseta y pantalón del campamento

• Material didáctico

• Seguro medico y de responsabilidad civil

• Enseñanza y todas las actividades
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SERVICIO OPCIONALES

• Servicio disponible solo en programa de día completo 
(GANZTAGSPROGRAMM). Para poder hacer uso de 
bus sera necesario un mínimo de niños que hayan 
solicitado este servicio. En caso de no llegar a las 
exigencias de la compañía de bus, se considerara la 
posibilidad de establecer una única ruta o se cancelara  
el servicio.

TARIFAS DEUTSCH CAMP

HALBTAGS  
(Medio día)

HALBTAGS  
(Medio día con 

comida)

GANZTAGS  
(Día completo)

1 semana 99 € 137 € 219 €

2 semanas 195 € 271 € 434 €

Autobús Sin servicio 25 € / 
semana

Matriculación online en www.ensenalia.com/camps

Enseñalia se reserva el derecho de cancelar el  
Deutsch Camp en el caso de no alcanzar un grupo mínimo de 
10 alumnos. 

Para grupos de 40 niños enseñalia aplicará un descuento del 
10% en las tarifas de GANZTAGS (Día completo).

Si no hubiera suficientes alumnos en GANZTAGS (Día completo), 
se podría integrar a los alumnos en las actividades de la tarde 
del English Camp.

PAGOS

Reserva de plaza 90 €.

Un único pago posterior cuyo valor es el importe restante 
(deducida la reserva) de la modalidad de campamento 
contratada con todos los extras solicitados.

El número de cuenta para realizar el pago de las cantidades 
es el siguiente:

Entidad Beneficiaria: BANCO SABADELL

Nº cuenta: 0081-1986-53-0001001802

IBAN / BIC: ES76 0081 1986 5300 0100 1802 / BSAB ESBB

Titular cuenta: DX Computer S.L.

Concepto: DEUTSCH + Nombre y apellido del alumno

CAMP
Para niños de 3 a 5 años | Del 22 de Junio al 17 de Julio

PEKE CAMP, organizado por propio colegio, es un complemento 
perfecto al Deutsch Camp. La actividad gira en torno a dos 
grandes pilares: el aprendizaje de la lengua inglesa así como 
la educación musical, todo ello cumplimentado con talleres, 
juegos y cursos de natación.

Par hacer más cómoda esta actividad a las familias se ofrece 
dos modalidades: media jornada que consiste en  entrar a las 
9:00 horas y finalizar a las 14:30 horas una vez los niños hayan 
comido, teniendo la posibilidad de recoger a los niños hasta las 
14:45 horas y jornada completa de 9:00 horas a 18:00 horas.

Al frente de todas las actividades hay un equipo de profesores 
expertos en este tipo de actividades, de confianza absoluta del 
colegio y con la preparación adecuada.

 Para grupos de 10 niños enseñalia ofrece también la 
posibilidad de elegir Alemán como idioma alternativo al Inglés.

TARIFAS PEKE CAMP

HALBTAGS  
(Medio día)

GANZTAGS  
(Día completo)

1 semana 175 € 215 €

2 semanas 315 € 395 €

3 semanas 425 € 520 €

4 semanas 515 € 645 €

Comedor incluido y clases de natación en todas la tarifas del PEKE CAMP.


