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Probably the most exciting and spectacular English Summer Camp in Spai
Desde 2007 ofreciendo un exclusivo programa de colonias para aprender Inglés

Folleto 2022

Colonias de verano en Inglé
Cambrils (Tarragona), del 3 al 15 de Julio de 202
Para alumnos de 8 a 16 años

Todo en Inglé
Además de clases lectivas, estamos todo el día
enseñando, practicando y aprendiendo Inglé

El Inglés es el idioma o cial de
Topcolonies. No está permitido al equipo
de monitores y staff hablar en otro
idioma con lo que los alumnos practican
y hablan Inglés en todo momento
El equipo de monitores de Topcolonies
está formado por profesionales con una
larga
trayectoria y experiencia en la
conducción de equipos infantiles y
juveniles, en la práctica de deportes,
desarrollo de actividades artísticas y
enseñanza lingüística

Programa
Emprendedores
El Programa tiene como objetivo la
promoción de la actitud emprendedora y el
fomento de los valores emprendedores para
la creación de proyectos e iniciativas de
cualquier ámbito social. Además nos sirve
como metodología para la realización de las
clases prácticas de inglés, ya que todas las
presentaciones y trabajos en grupo se
realizan en dicho idioma. El último día se
realiza una presentación ante todo el grupo,
con más de 80 personas asistiendo y
simulando ser posibles inversores del
proyecto trabajado

El programa sigue metodologías de las
escuelas de negocios mas prestigiosas del
mundo como son Harvard Business School,
IESE y ESADE Business School.

Hablar en público, trabajos en equipo, Case
Study y continua toma de decisiones.
Impartido directamente por nuestra
Fundació Escola Emprenedors, entidad
presente en las principales escuelas de
Catalunya con nuestro programa Be an
Entrepreneur

Hablar en Inglés es nuestro principal
objetivo para los alumnos
Campus tecnológic
Como modalidad destacada del Programa
Emprendedores, se realiza el taller para la
creación de empresas tecnológicas
vinculadas a las aplicaciones para
smartphones. Se enseña a los participantes
cómo crear una app y su implantación en el
mercado mundial de teléfonos móviles

Con anza de las
familias

La mejor
experiencia
educativa para
nuestros hijo
Creemos que el Programa ofrece
posiblemente el disfrute de experiencias
únicas para los participantes. Destacamos el
sano y feliz ambiente que permite que los
jóvenes se adapten enseguida a los horarios
y actividades programadas. Damos especial
énfasis a la participación directa e
implicación por parte de todos para un
mejor disfrute y evitando el desplazamiento
o no acoplamiento de los más tímidos o
reservados

Quienes somo
Entidad sin ánimo de lucro. Topcolonies es
pionera en ofrecer un nuevo concepto de
entretenimiento con las mejores
metodologías relacionadas con la educación
de los jóvenes, con especial énfasis en los
valores emprendedores, la participación y la
felicidad de los participantes

Desde el año 2007 contamos con la con anza
de las familias para ofrecer un completo y
único programa de entretenimiento
educativo en un escenario de inmersión
lingüística en Inglés total, con metodologías
exclusivas que ofrecen a los participantes
una experiencia que recordarán toda su vida
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Inscripciones en Topcolonies.com o Tel: 93 599 12 72
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El más extenso programa de entretenimiento con una inmersión en Inglés total
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Inscripciones en Topcolonies.com o Tel: 654 88 77 66
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Showtime diario
Noches temáticas y celebración de musicales, juegos, coreografías,... al más
puro estilo de Broadway-New York
Cada noche viajamos a New
Yo r k - B r o a d w a y p a r a l a
realización del Showtime, donde
los participantes realizan todo
tipo de coreografías, musicales y
obras teatrales al más puro estilo
artístico de los Grandes Teatros
newyorkinos. Disponemos de un
escenario ambientado con los más
avanzados elementos acústicos
que nos permiten disfrutar de
unas increíbles actuaciones
artísticas de los campers
participantes. Esto obliga que
durante el día los grupos realicen
ensayos y una contínua puesta en
escena donde los miedos y
temores escénicos (introversión)
acaban perdiéndose y donde los
participantes ganan en
autoestima, con anza, seguridad
y diversión

Actividades deportivas
Los participantes de Topcolonies
realizan una auténtica olimpiada
con formatos de competición en
disciplinas como el fútbol,
baloncesto y voleyball
El formato utilizado es el de
competición, con liguillas,
clasi cación y nales, aunque
prevalecen los valores de
compañerismo y equipo. Con el
n de facilitar la asistencia de
todos los campers se elabora una
liga masculina y otra femenina
para garantizarnos la
participación de todos así como
dos competiciones para Juniors y
Seniors.

Juegos
Juegos de mesa y pinpong en
grupo para fomentar el
compañerismo y entretenimiento
cultural y académico

Movie Night y Juegos de Noche
Acompañados de las populares
popcorn (palomitas) vemos una
película al aire libre. Y una noche
los campers participan en un
juego de exploradores muy
divertidos con la ayuda de sus
linternas para superar las
diferentes pruebas

Teams
Los campers participantes se
distribuyen en equipos reducidos
con un monitor dedicado en
exclusiva para el grupo con el n
de obtener un máximo
Noches temáticas
rendimiento en términos de
Son noches donde toda la
práctica del idioma y para un
organización, incluidos los
mayor control y disfrute en el
campers participan
en las
desarrollo de las actividades
actuaciones musicales. Al
nalizar cada noche disponemos
de la mini disco que nos ayuda a
despedir el día con las canciones
musicales del CD Topcolonies
Music. También los campers
bailan las coreografías musicales
junto a los monitores. Entre
nuestras actividades sociales,
tenemos la noche vivac, donde
Habitaciones y Cuina catalana
los participantes tendrán la
Los campers se distribuyen en
opción de dormir a la intemperie
habitaciones según la edad y se
con su saco de dormir y
garantiza la convivencia con los
vislumbrar la noche estrellada de
amigos que asistan juntamente.
verano. Es posiblemente la
La comida es propia, exquisita y
primera vez para la mayoría de
del agrado de todos los campers
ellos.

Piscina
Disponer de una piscina propia
nos permite disfrutar de baños
diarios. También es un lugar de
encuentro
social
y
entretenimiento para todos.
Juegos de grupo, cómicos y
deportivos hacen del lugar un
encuentro ideal para refrescarnos
y pasar unos momentos
agradables lejos del calor estival.
Es también la piscina el lugar
donde bailamos cada día nuestra
Batuka, a ritmo caribeño y que
ayuda a perder la timidez de los
participantes y a disfrutar de
todas las actividades
programadas a pleno
rendimiento

Participantes felices
Todo el Programa de Actividades
así como la convivencia con el
grupo de monitores y
organización se realiza en inglés.
Además se realizan clases diarias
para potenciar el ejercicio y
práctica del idioma. Se busca que
los campers participantes

En Topcolonies todos participan
en las actividades programadas
con especial énfasis en las
actuaciones musicales

practiquen, hablen y aprendan el
inglés de forma constante y
decidida, con una metodología
exclusiva que apuesta por el
protagonismo del alumno
Todo ello lleva a crear un
ambiente de experiencias únicas
para los participantes que les
hará ser más felices y que
recordarán toda su vida
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Nuestra casa de colonias
Disponemos de unas instalaciones exclusivas que nos permiten contar con equipo
de cocina propio, limpieza y mantenimiento de las mismas. El equipo nativo de
monitores está formado por profesionales del ámbito de la enseñanza del inglés.

Inscripciones - Precios
Programa 2 semanas: del 3 al 15 de Julio
de 202

Topcolonie
O cina en C/ Pallars 390 , 08019 Barcelona
Tel Información: 93 599 12 72

• Programa 1 semana: 3 al 9 de Julio 9 del 10 al 15 de Juli
• Precio 2 semanas: 945€ (iva incluido)
•

Precio 1 semana : 535 € (iva incluido)

• Colonias de Windsurf: 615€ 1 sem./Combi 1.045€ 2 semana

Probably the most spectacular English Summer Camp in Spai
Desde 2007 ofreciendo un exclusivo programa de colonias para aprender Inglés
Inmersión en Inglés
Todo lo hacemos en
Inglés, con monitores
nativos procedentes de
Inglaterra, Estados
Unidos y Australia que
viene expresamente a
implementar las
mejores técnicas para el
aprendizaje y práctica
del Inglés por parte de
los alumnos

Programa
Emprendedores
Exclusiva metodología
para fomentar la
actitud emprendedora

Campus Tecnológico
Único Taller de
emprendedores para
impulsar la creación de
empresas tecnológicas
relacionadas con las
apps (AppleStore y el
Market de Google
Android
Aulas con tecnología
que permiten las
presentaciones en
público de los

Colonias de Windsurf
Para principiantes que
deseen aprender y
mejorar las técnicas de
windsurf con
monitores especialistas

Showtime
Cada noche nos vamos
a Broadway NewYork
para la realización de
nuestro Showtime,
Musicales, teatro,
coreografías, juegos,...

Adventure Camp
Extenso programa de
actividades para todos
los participantes:
paddel surf, salidas en
catamarán, kayaks,
bananna surf, visita a
parque acuático,
parque de aventuras.
tirolinas, rocódromo,
mountain bike, tiro con
arco, olimpiada
deportiva, showtime…
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