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Lewu son las siglas que representan nuestro lema “Learn and
Enjoy With Us”: Aprende y diviértete con nosotros.

Nuestro objetivo es que los niños y adolescentes aprendan
idiomas divirtiéndose, y por ello nuestras clases son dinámicas
y prácticas, adaptándonos a situaciones cotidianas y teniendo
en cuenta las preferencias de cada alumno.

Somos una empresa joven, agencia y escuela de idiomas que
organizamos diferentes programas de inmersión lingüística para
todos los públicos.

Esta es la 4ª Edición de nuestros Language Immersion Camps
los cuales abriremos en Navidad, Pascua y Verano. En las
vacaciones navideñas con CAMPUS DE DÍA y en Semana
Santa y Verano puedes elegir CAMPUS DE DÍA o RESIDENCIAL.

Nuestro objetivo se basa en conseguir que los Campers aprendan
y practiquen el idioma vehicular en un ambiente cercano y
familiar, en grupos reducidos de máximo 12 alumnos por clase,
para poder ofrecer una atención personalizada a cada uno de
ellos.

Para ello, desde que se levantan hasta que se acuestan, estarán
escuchando el idioma vehicular por parte de los profesionales
del centro y se les motivará a que sea el único idioma que
hablen.
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Las instalaciones y servicios que dispone el complejo educativo
donde se haya nuestro campus son tales como piscina, campo
de fútbol de césped artificial, ping pong, cancha de baloncesto,
campo de hockey, pista de tenis, voleibol, parque infantil, cocina
propia, comedor, hall y otros.

La residencia donde se alojan nuestros campers está dentro el
mismo complejo y los dormitorios son para un máximo de 12
personas. Las habitaciones están compuestas por camas y
mobiliario individual para guardar sus enseres personales y
equipadas con aire acondicionado.

Los aseos y vestuarios están en el mismo edificio que las
habitaciones, por lo que los alumnos disfrutarán de un cómodo
descanso y una estancia confortable.

El centro dispone de cocina propia y la comida está elaborada
por nuestro equipo de cocina, bajo el control del técnico
nutricionista con el fin que sea adecuada a cada alumno,
teniendo en cuenta las posibles alergias e intolerancias.

La seguridad de nuestros Campers es muy importante para
nosotros y por ello el complejo educativo se encuentra vallado,
con cámaras de vigilancia y servicio de seguridad nocturna.

Los alumnos siempre saldrán del centro acompañados por los
profesionales o de los padres o personas autorizadas en su
caso.
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EL campus se desarrolla en el Colegio Privado Alfinach, sito a
las afueras del municipio de Puzol, a la entrada de las
urbanizaciones residenciales de Alfinach y Monasterios.

Puzol es un pueblo costero que está situado a 20 minutos de
Valencia capital, en el noreste de la provincia de Valencia y
cuenta con estación de  tren  y autobús con líneas regulares
hasta la capital y pueblos de alrededor.

El complejo educativo donde se ubica nuestro campamento
tiene 60.000 metros cuadrados de instalaciones, jardines y
naturaleza, acondicionado en todas sus estancias con aire
acondicionado.



campamentos de inmersión lingüística en los que los alumnos
aprenderán el idioma vehicular (inglés o español para extranjeros)
en un ambiente lúdico y de diversión.

Va dirigido a niñ@s de 3 a 17 años de cualquier nacionalidad,
que quieran practicar y aprender idiomas en España, en
convivencia con alumnos de diferentes países.

Las clases se distribuirán por niveles, y a tal fin el primer día
tras su llegada al campamento, se les realizará a los alumnos
una prueba de nivel.

En LEWU no utilizamos manuales ni nuestras clases son
convencionales, sino que los alumnos aprenden mediante
dinámicas de grupo y técnicas de aprendizaje prácticas, tanto
dentro como fuera del aula. Todo se realiza con material aportado
por el centro y con diferentes aplicaciones y programas
educativos en pizarras digitales. Además trabajamos valores y
educación emocional, fundamentales en la formación de vuestros
hijos y pilares básicos de nuestra escuela.

Tus hijos convivirán con un 60% de alumnos españoles y un
40% de extranjeros, y así, realizaran diversas actividades diarias
con el objetivo de practicar el idioma con alumnos nativos.
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Ofrecemos estancias por semanas, quincenas o mes completo
para grupos reducidos de alumnos, en Navidad, Pascua y
Verano.

Ofrecemos dos tipos de campamentos de inmersión lingüística:

FECHAS Y EDADES

Del 1 de julio al 25 de agosto - Alumnos de 7 a 17 años

INCLUYE

· Alojamiento en residencia en el propio centro educativo.
· Pensión completa: 5 comidas al día/7 días de la semana.
· Matricula y material escolar.
· Clases y actividades.
· Ida y vuelta desde el aeropuerto  o estación de tren y autobús
desde valencia o Sagunto. El horario se fijará por la empresa.

 (Fuera de horario con suplemento).
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· Talleres de idioma diarios: Talent show,  Lewu News, Role 
Play, Storytelling, Escape Room, Lewu Chef, Science Time…

· Actividades de tiempo libre: torneos deportivos, gymkanas, 
escuela bosque, senderismo, pintura, etc...

· Yoga, meditación y mindfulness diario.
· Excursiones los fines de semana (Multiaventura o Parque 
Acuático, Castillo de Sagunto o Parque Natural, Valencia 
Ciudad, etc)...

· Fiestas nocturnas (discoteca, música en vivo, cine y más).

· Servicio de lavandería de ropa de cama semanal.
· Internet y conexión wifi en todo el edificio.
· Seguro de Responsabilidad Civil.
· Teléfono de atención al residente 24 horas.
· Limpieza diaria de habitaciones.
· Duchas y aseos en el mismo edificio residencial.
· Edificio climatizado (incluidos los dormitorios).
· Monitores y dirección técnica 24 horas.
· Convivencia con alumnos extranjeros.
· Informe pedagógico del monitor.
· Servicio de vigilancia privada nocturna.
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Los alumnos desde los 3 años pueden disfrutar del campus de
día en horario de 9.30-16.30h de lunes a viernes.
Posibilidad de Early Hours desde las 8.30h.

FECHAS Y EDADES
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Del 25 al 30 de junio - Alumnos de 3 a 17 años
Del 1 al 29 de julio - Alumnos de 12 a 17 años
Del 1 al 25 de agosto - Alumnos de 3 a 17 años

Del 27 de diciembre al 5 de enero - Alumnos de 3 a 17 años
Del 18 al 22 de abril - Alumnos de 3 a 17 años
Del 25 de junio al 25 de agosto - Alumnos de 3 a 17 años

Del 27 de diciembre al 5 de enero - Alumnos de 3 a 17 años
Del 18 al 22 de abril - Alumnos de 3 a 17 años

INCLUYE

· 4 clases y talleres del idioma.
· Matricula y material escolar.
· Comida y merienda.
· Seguro de Responsabilidad Civil.
· Informe pedagógico del monitor.
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Los alumnos pueden elegir entre cuatro programas de CAMPUS
en Pascua y Verano:

                                        Nuestro campus multiactividad + 4
clases de idioma/día. Es el ideal para aquellos a los que les
gusta la variedad tanto deportiva como artística y de ocio.

                                            Dirigido a los amantes del fútbol o
basket. Practicaran diariamente bajo la supervisión de un
entrenador profesional y disfrutarán de torneos + 2 clases de
idiomas/día.

                                          Para aquellos a los que les chifla el
baile y cantar. Además incluye 2 clases de idiomas/día.

                                        Disfrutarán de actividades como Kayak,
Paddle Surf, Surf, Windsurf y Paddle Surf XXL. Además incluye
2 clases de idiomas/día. (Disponible sólo para Residential Camps).

                             Para los intrépidos. Practicaran Parkour y
escalada + 2 clases de idioma/día.

Toda la programación es impartida íntegramente en el idioma
vehicular.

* Ninguna modalidad incluye: Gastos personales y Servicios
de traslados fuera del horario fijado por la empresa.



08.30-09.10 DESAYUNO
09.30-10.15 CLASE DE IDIOMA
10.15-10.35 ALMUERZO
10.40-11.15 CLASE DE IDIOMA
11.20-12.30 TALLER DE IDIOMA (*)
12.30-13.30 COMIDA
13.35-14.20 TALLER DE IDIOMA
14.30-15.05  ACTIVIDAD DEPORTIVA DE OCIO
15.10-16.15 ACTIVIDAD DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (*)
16.20-16.30 MERIENDA
16.35-18.30 TALLERES Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
18.35-19.50 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO
19.55-20.25 ASEO Y DUCHA
20.30-21.30 CENA
21.40-22.55 FIESTAS TEMÁTICAS Y ACTIVIDADES 

NOCTURNAS

* El uso de la piscina quedará supeditado a las circunstancias
meteorológicas y se utilizará en el campus de día, entre las
11.00 y las 16.00 h. En el residencial se utilizará además, en
otras actividades por las tardes y fiestas nocturnas.
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LEWU dispone de una línea de atención telefónica 24 horas
para cualquier emergencia que surja.

Se habilitará un horario por la escuela, a fin que los padres
puedan hablar con los alumnos de forma regular si lo necesitan,
invitando para ello a que la duración de las conversaciones
sean breves, dado el número de alumnos que asisten al
campamento.

La escuela habilitará un banco para que los Campers depositen
el dinero que traigan consigo el primer día, y se le administrará
únicamente la cantidad necesaria para las salidas y excursiones
o para gastar en la tienda del Campamento. Se llevará un control
diario del consumo del alumno.

La finalidad del banco es que no gasten dinero en exceso ni
que extravíen el mismo.
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Residential Camp

Estancia 2 semanas
Posibilidad de contratar 1 y 3 semanas. Preguntar por tarifas.

Posibilidad de contratar 1, 2 y 3 semanas. Preguntar por tarifas, pídenos más información.
Los precios llevan el 10 % de IVA incluido.

Horario reducido 4 semanas

De 09:30 a 16:30 horas.

De 09:30 a 13:30 horas.

Horario completo 4 semanas

Multiactivity Camp

14 días

Water Sports Camp

14 días

Parkour, Soccer/Basket y Dance & Drama

14 días

1.299 €

539 €

385 €

1.299 €

1.430 €

1.399 €

desde

Daily Camp



Ofrecemos diferentes opciones para realizar la inscripción en
Lewu Summer Camp:

· Online: A través del formulario de la web 

· Llamando al                     de 9.00h a 14.00 y de 16.00 a 19.00
horas de lunes a viernes. También disponible por Whataspp.

· Por correo electrónico:

            por pago anticipado antes del 1/3/2022.

         para hermanos, aplicable a cada uno de ellos. En caso de 
inscripciones de más de 3 hermanos, el 4º tendrá descuento
de un 10%.

         para antiguos alumnos.

Consulta nuestros descuentos especiales para grupos.

*Los descuentos no son acumulables.
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1 - RESIDENTIAL CAMP
Súper recomendable!!! Mi hijo ha ido al campamento de verano y está muy contento con
los monitores, las clases de inglés y todos los juegos y actividades! El trato estupendo y
todo muy bien organizado! Estamos encantados!

Mis hijas de 5 y 7 años han ido una semana y se lo han pasado estupendamente. Volvían
encantadas con todo lo que habían hecho e iban emocionadas con lo que iban a hacer.
Sentían que se divertían a la vez que aprendían inglés y conocían nuevos amigos.
Totalmente recomendable.

Positivos: Calidad, Comunicación, Profesionalidad, Valor

Mi hijo de 7años, ha ido al Easter Campus y lo ha pasado genial. Los monitores que han
estado con él, muy atentas, divertidas y lo más importante ha estado muy agusto. Gran
equipo!
Repetiremos en caso d necesidad en un futuro.

Hemos llevado a nuestra hija de 9 años al programa de estas Navidades 2020 y la
experiencia fue muy positiva. Muy profesionales en todos los aspectos. Muy satisfechos
en general.
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+34 680 849 793
info@lewu.es
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