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JULIO 2020

De 5 a 13 años



WWW.KORPLANET.COMWWW.KORPLANET.COM



¿QUIÉNES SOMOS?

Un equipo joven, con experiencia, ilusión, espíritu de trabajo, energía, pasión y creatividad, 
especialistas en programas multi actividades EN INGLÉS.
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Vivimos en un mundo tan competitivo y preparado, que hemos querido organizar 

un CAMPAMENTO 100% EN INGLÉS, al más puro estilo americano, en el que

se combina el idioma con el deporte, actividades creativas y educación medio 

ambiental en un espacio único.

COMPAÑERISMO DIVERSIÓN APRENDIZAJE

Esencial para la vida ¡Garantizada! Inglés creatividad deporte
y valores

EL COMPAÑERISMO, LA DIVERSIÓN Y EL APRENDIZAJE SON 
NUESTROS PRINCIPALES VALORES.

WWW.KORPLANET.COM

PROGRAMA EN INGLÉS



IMPLANTAMOS EL INGLÉS 
DE FORMA DINÁMICA 
Y DIVERTIDA SIN 
NECESIDAD DE MANDAR 
A TUS HIJOS MUY LEJOS DE 
CASA.

Un ambiente familiar en el que los niños se encuentran 
seguros, bien atendidos y lo que es más importante: 

¡COMO EN CASA!
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PROGRAMA EN INGLÉS



El equipo de monitores hablará 
inglés durante TODO el día.

EL CAMPAMENTO SE 

DESARROLLA ÍNTEGRAMENTE EN 

INGLÉS

NUESTRA FILOSOFÍA: 
APRENDER Y PRACTICAR EL IDIOMA POR 

MEDIO DE LA INMERSIÓN TOTAL

Ideal para niños entre 5 y 13 años.

(Todos nuestros monitores son nativos o bilingües)

Además, ofrecemos 45 min. al día de clase de inglés:

-En grupos reducidos y por niveles.
-Orientadas al seguimiento y refuerzo del nivel de 
cada niño.
-Metodología lúdica.

PROGRAMA EN INGLÉS
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PROGRAMA DIVIDIDO EN DOS QUINCENAS 
DURANTE EL MES DE JULIO

1ª Quincena – Del 29 de Junio al 13 de Julio.

2ª Quincena – Del 16 al 30 de Julio.

(Campamento en Agosto a partir de un grupo de 30 niños).
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ENTORNO

KOR CAMP se ubica al sur del Valle 
del Tiétar, en la provincia de Ávila, entre Madrigal 
de la Vera y Candeleda.

El Pico Almanzor nos muestra todo su esplendor 
con magníficas vistas desde la finca.

UBICACIÓN
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KOR CAMP es una sorpresa para nuestros campers. 

Ubicado en un lugar de ensueño, entre la Garganta 

de Chilla y la Garganta de Alardos.

A tan solo 5 km. de Madrigal de la Vera y 10 km. de 

Candeleda.
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UBICACIÓN



Áreas deportivas y casa principal con:
Comedor, cuartos de baño y duchas, salón de cine, sala de manualidades, 

cocina, cerámica, teatro, radio y sala de monitores.

Explanada equipada para niños con tiendas de 7 a 10 camas cada una.
(División de tiendas y cuartos de baño para niños y niñas).

Un monitor en cada tienda duerme con los niños.

Dos enfermeras y/o médicos 24 horas.

Personal de seguridad toda la noche.

· Finca de 12 hectáreas
· Picadero
· Rocódromo con tirolina
· Campo de baseball
· Campo de rugby

· Campo de fútbol
· Campo de Baloncesto
· Campo de Volleyball
· Pista de pádel
· Piscina
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INSTALACIONES



VIVE EL MEJOR

VERANO CON 

TUS AMIGOS

WWW.KORPLANET.COM



WWW.KORPLANET.COM



LA UBICACIÓN DE KOR CAMP NOS PERMITE 

COMPLEMENTAR NUESTRO PROGRAMA DEPORTIVO, 

CON LA NATURALEZA Y EDUCACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL.
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KOR CAMP se encuentra situado en el km. 145 de la Carretera de Badajoz, en la provincia 
de Ávila. A 1 hora 45 min. de Madrid y 10 km. de Candeleda.
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¿CÓMO LLEGAR?



ELEMENTO FUNDAMENTAL Y 
PRIORITARIO DE ESTE CAMPAMENTO.

2/3 de nuestros monitores son NATIVOS y 1/3 
españoles bilingües con titulación. 

Todos ellos tienen experiencia pedagógica 
demostrada y sobretodo una innata complicidad, 
delicadeza y cariño hacia los peques.

Asignamos un monitor por cada 4 niños, porque 

lo más importante para nosotros es su seguridad, 

cuidado, seguimiento cercano, adaptación y 

aprendizaje.
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MONITORES



PROGRAMA DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 15* Y 17 AÑOS.

Nuestro objetivo es que se acerquen al mundo laboral, de una manera divertida y 
comprometida, aprendiendo a asumir responsabilidades, de la mano de grandes profesionales 

que les acompañarán en su proceso.

Durante una quincena, ayudarán tanto a los monitores como a la orgánica del campamento, 
teniendo una cabaña de niños asignada, y un monitor como tutor.

Requisitos:
- Estar cursando 3º ESO o superior. (14/15 años)
- Nivel de inglés muy alto

Para participar en el proceso de selección escribe a:
elisa.soto@korplanet.com.
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PROGRAMA JUNIOR COUNSELOR



Son elegidas por los niños, de forma individual, 
entre un montón de actividades deportivas, artísticas y 
de aventura (podrán elegir cada día las que más les 

apetezcan).

Un total de 6 actividades diferentes a lo largo del 
día, distribuidas en periodos de 45 minutos.

¡¡VARIEDAD, DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE!!
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ACTIVIDADES



· Rugby

. Baseball

. Windsurf y vela

· Canoa

· Golf 

· Yoga

· Skateboard

· Rugby

· Fútbol

· Ping-pong

· Volleyball

· Tiro con Arco

· Tiro con carabina

· Circuitos de bici

· Cama Elástica

· Escalada y tirolina

· Natación

· Baloncesto

· Cross

· Hípica

· Pádel

· Dodgeball

· Ajedrez

DEPORTES
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· Baile

· Teatro

· Manualidades

. Cerámica

· Cocina

· Naturaleza

· Paintball

WWW.KORPLANET.COM

TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES
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Cada alumno podrá elegir a cuántas actividades 
quiere apuntarse para participar.

INCULCAMOS LOS VALORES DE LOS 
GRANDES DEPORTISTAS :

SUPERACIÓN 
ESFUERZO
COMPAÑERISMO
TRABAJO EN EQUIPO

*Se realizan al final de cada quincena.
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OLIMPIADAS



* Veladas y juegos todas las noches.

*1 Día de acampada donde veremos las estrellas, cantaremos, contaremos 
historias y pasaremos una noche divertida y diferente.

* Cine de verano.

* Visita a Toledo, actividades en el pantano y el Club de Golf.

* Aquópolis.

*Barranquismo

*Esquí acúatico, mono o wakeboard 
(opcional y extra).

*Fiesta fin de campamento.

OPCIONAL: MISA LOS DOMINGOS 

EN EL CAMPAMENTO
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Y ADEMÁS…



DEPORTE 

Y DIVERSIÓN
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VISITA TOLEDO

ACTIVIDAD DE TRUEQUE
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VELADAS

TALENT SHOW

CINE DE VERANO
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AQUÓPOLIS

GYMKHANAS
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FIESTAS

... Y MUCHO MÁS

WWW.KORPLANET.COM



HORARIO

08:45 – Despertar

09:00 – Desayuno

09:45 – Orden de cabañas

10:30 – ACTIVIDADES (sistema de rotación)

13:45 – Comida

14:30 – Cine / siesta / tiempo libre

16:00 – Chapuzón

16:30 – Merienda

17:15 – ACTIVIDADES (sistema de rotación)

19:30 – Duchas

20:30 – Cena 

21:30 – Velada nocturna

23:00 – A LOS CUARTOS 

23:30 – Luces apagadas

* Los horarios pueden variar según edad.

WWW.KORPLANET.COM

LA VIDA EN EL CAMPAMENTO



En KOR CAMP tanto niños como monitores llevamos uniforme, 
porque todos somos iguales y ¡somos un gran equipo!

El uniforme se recoge en nuestras oficinas antes del inicio del 
campamento y debe llevarse debidamente marcado.

CONSISTE EN:

Camisetas blancas y azul marino y 

Pantalones cortos azul marino de algodón, serigrafiados con el logo.

PRECIO - 95 € (uniforme completo obligatorio). 15 € Pantalón largo (opcional) 
* Prendas sueltas consultar.

1 SUDADERA 6 CAMISETAS 4 BERMUDAS 1 PANTALÓN LARGO
(opcional)
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UNIFORME



PARA RESPETAR EL PERIODO DE 

ADAPTACIÓN Y ALCANZAR UN NIVEL 

ÓPTIMO DE APRENDIZAJE, LOS NIÑOS 

PODRÁN LLAMAR A CASA A PARTIR DEL 

CUARTO DÍA EN EL CAMPAMENTO. 

(Durante este periodo los padres pueden ponerse en 

contacto con nosotros siempre que quieran).

Los niños no pueden llevar teléfonos móviles, 

toda comunicación con ellos se realizará a 

través de los teléfonos del campamento, que os 

proporcionaremos antes del inicio del mismo 

junto con la dirección postal, para el envío de 

cartas.

No están permitidas las visitas al campamento de 

ningún familiar durante la estancia de los niños.

Todos los niños deben ir en autobús desde el 

lugar indicado.

La vuelta en autobús es opcional con previo aviso.

* Transporte incluido desde Madrid.
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LLAMAR A CASA / VISITAS
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Dada la importancia de una dieta variada y equilibrada para niños de estas edades, ofrecemos 
excelentes menús, planificados por nuestros dietistas y elaborados con mucho cariño por 

nuestro equipo profesional de cocineros.

Los niños necesitan una buena comida, a la vez que sana, atractiva y llena de energía para 
poder disfrutar de un día lleno de actividades. 

En caso de que algún niño necesite dieta especial, el menú 
será adaptado a sus necesidades.

Así mismo, si algún niño está tomando medicamentos, debe ser comunicado a la 
organización para que su monitor y el equipo de enfermería lo controle y suministre de la 

manera adecuada.

ALIMENTACIÓN



Lo que más nos importa  es la seguridad y el bienestar de 
los niños. Todos ellos están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

Todos los niños extranjeros tendrán que estar cubiertos por un seguro de viaje.

ES OBLIGATORIO ADJUNTAR EN LA INSCRIPCIÓN:

LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FOTO DE CARNET

D.N.I / PASAPORTE

Un socorrista titulado y técnico de primeros auxilios vigila la piscina.

Dos enfermeras/médicos se encargan 24 horas de la enfermería.
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SEGUROS



CONOCEREMOS 
NUEVOS Y BUENOS 

AMIGOS.

APRENDEREMOS 
DEPORTES 
NUEVOS.

ESTAREMOS EN 
CONTACTO CON 
LA NATURALEZA.

DORMIREMOS 
UN DÍA BAJO 

LAS ESTRELLAS.

HAREMOS 
EXCURSIONES.

HAREMOS MUCHAS 
ACTIVIDADES DIVERTIDAS Y 

DIFERENTES
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APRENDEREMOS INGLÉS
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VÍDEO KOR CAMP 

https://vimeo.com/155734822
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CONÓCENOS UN POCO MÁS

https://vimeo.com/155734822


1ªQUINCENA 29.06.2020 – 13.07.2020 1.540 €

2ªQUINCENA 16.07.2020 - 30.07.2020 1.540 €

A partir del 3er niño – 10% descuento.

No se hará efectiva la reserva hasta haber realizado un pago del 40% del total.

El segundo y último pago, se realizará a partir del mes de Mayo.

*En caso de inscripción anticipada, deberá abonarse el 100% de la matrícula en un solo pago.
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PRECIOS / RESERVA



1) La inscripción se realizará a través de la plataforma KOR MASTER. Para acceder, pincha en 
el enlace y escribe tu email y contraseña. Si es la primera vez que entras, pincha en “todavía no 

me he registrado”.

2) Una vez dentro haz click en “iniciar la inscripción en campamentos” y sigue las instrucciones.

3) Cuando recibamos la inscripción te informaremos del estado de la plaza y de los pasos a 
seguir para realizar el pago y rellenar los formularios necesarios.

4) A través de Kor Master recibirás comunicados con el resto de información necesaria: ropa 
recomendada, accesorios, detalles de la salida, etc.

REUNIÓN CON CITA PREVIA: 

C/ SAN LORENZO 11, 28004 MADRID.
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PRECIOS / RESERVA

https://kormaster.korplanet.com/?came_from=%2Fhome%2F


-Inscripción anticipada (antiguos y nuevos alumnos) - Del 7 al 13 de Octubre de 2019 
(un solo pago).

-Inscripción antiguos alumnos -A partir del 10 de febrero de 2020 (dos pagos).
-Inscripción nuevos alumnos - A partir del 17 de febrero de 2020 (dos pagos).

*Las inscripción a Kor Camp no estará activa fuera de las fechas indicadas.

ACCESO A KOR MASTER

MARIANA 
CALDERÓN GALÁN

+34 91 564 57 98  / +34 619 617 538

mariana.calderon@korplanet.com

info@korplanet.com
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INSCRIPCIÓN

https://kormaster.korplanet.com/?came_from=%2Fhome%2F


Habéis elegido la mejor escuela de la vida: 
¡EL DEPORTE!
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CREAMOS UNA EXPERIENCIA, GENERAMOS UNA ILUSIÓN.
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www.korplanet.com

http://www.korplanet.com/



