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Es el primer Campus con un proyecto educativo 
completamente encaminado al apoyo de la certificación. 

Si el niño o niña ha estado estudiando para poder 
alcanzar los niveles establecidos por Cambridge, Starters, 
movers o flyers, en este campus podrá trabajar estas 
competencias y reforzarlas. Todo el proyecto lleva 
implícito el trabajo de estos niveles de inglés adecuado 
a la edad y el momento de madurez del niño o niña. 

Talleres, visitas, comidas, juegos… se encuentran 
diseñado para que se puedan adquirir las destrezas 
idiomáticas exigidas por esta organización de manera 
organizada y lúdica.

+ Además de todo lo que supone un Campus… se 
aprende y habla inglés… 
+ El niño/a emplea el inglés de manera natural y aplica lo 
aprendido en contextos y situaciones reales. 
+ Contamos con examinadores oficiales de Cambridge 
+ Realizamos una evaluación previa que aportamos a la 
familia, para trabajar con el niño/a de manera adecuada. 
+ Somos educadores, empleamos metodologías activas 
para el aprendizaje.

Realizamos BlaBlaCampus en aquellas instalaciones que 
nos permitan tener una experiencia positiva y eficaz para 
los niños.

¡Consúltanos!
Nuestras instalaciones:
- Piñar, Granada (Nuestra base central)
- Espiel, Córdoba
- El hornico, Pozo Alcón, Jaén

¿Qué es BlaBlaCampus?

¿Dónde estamos?



¿Por qué elegirnos?

Monitores
Nativos y expertos en idiomas. Personas que 
trabajan con estudiantes de educación 
primaria. Personal que además de la atención, 
la seguridad y el cuidado de los niños y niñas 
tiene la misión de transmitir de manera natural 
el idioma inglés usando los estándares 
solicitados por Cambridge, llevando a cabo un 
proceso educativo diferente. 

Personal
Contamos con un amplio número de 
profesionales de apoyo para el importante 
sector de servicios como son: 

Conductores profesionales de autobús para 
los traslados 
Servicio de limpieza para que todo esté 
siempre a punto y de manera adecuada para 
el uso diario 
Personal de cocina con amplia experiencia en 
el servicio de menús a niños y niñas de estas 
edades. 
Somos educadores, empleamos 
metodologías activas para el aprendizaje. 



Educación. 
Profesionales con experiencia real en el sector educativo 
reglado de educación infantil, primaria, secundaria y 
universitaria. Expertos en el diseño de actividades 
pedagógicas que optimicen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Idiomas. 
Profesionales con experiencia real en el sector educativo 
reglado de educación infantil, primaria, secundaria y 
universitaria relacionado con el área de inglés. Cuenta en 
el equipo con examinador oficial de YLE de Cambridge. 

Campus. 
Profesionales con experiencia en este sector de 
actividades lúdicas y de aventuras. Promotores de 
eventos de este tipo y que ha organizado multitud de 
eventos de este ámbito. 
Unidos forman un potente equipo, ideal para el diseño 
diferente de este tipo de campus. 

La dirección del Campus la forman fundamentalmente 
profesionales de tres sectores: 



Proyecto Educativo
Cambridge University es referente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de inglés. 
Ofrece sus prestigiosos exámenes oficiales de certificación basados 
en estándares adaptados a distintos niveles de reconocimiento. 

Nuestro proyecto educativo se basa precisamente en estos 
estándares y la adquisición de los mismos. 

Nuestras intenciones pedagógicas están orientadas en introducir en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que el niño o niña alcancen 
estas competencias propuestas por esta organización.

1. Pruebas de evaluación del nivel de inglés, 
previo comienzo del campus. 

2. Entrevista con las familias y entrega del 
resultado de las pruebas 

3. Agrupamiento de los alumnos según el 
nivel de certificación en el que en ese 
momento se encuentren. 

� Starters: 6 a 8 años 
� Movers: 8 a 10 años 
� Flyers: 10 a 12 años 

4. Cada grupo contará con un monitor-tutor 
nativo y/o experto en la mejora de su nivel, el 
cual lo atenderá durante el campamento. 

5. Desarrollo de talleres, excursiones, 
actividades y momentos orientados a la 
consecución de todos los contenidos 
propuestos y a la mejora del nivel de inglés del 
alumnado. Todas nuestras acciones están 
diseñadas usando los estándares oficiales de 
certificación. 

6. Enviamos un informe diario a las familias 
para comunicar los aspectos más destacados 
a nivel individual y grupal.

Para ello, seguiremos el siguiente proceso



Proyecto Educativo
Cada uno de nuestros talleres, excursiones, actividades y momen-
tos, contarán con la enseñanza de inglés y tendrán un marcado 
componente lúdico que siempre estará presente en el desarrollo de 
las mismas. La planificación de todas estas acciones se basarán en 
lo solicitado por Cambridge en sus exámenes. 

Por otro lado, el campus promueve el desarrollo de distintas metodo-
logías vanguardistas, adaptadas al mundo en el que nuestros alum-
nos se desarrollan. Con esto y para fomentar la adaptación de los 
niños a nuevos retos, potenciamos las siguientes metodologías:La 
dirección del Campus la forman fundamentalmente profesionales de 
tres sectores:

1. Aprendizaje cooperativo: los alumnos trabajan en equipo de 
manera coordinada y aceptando roles, con el objetivo de alcanzar 
una propuesta de manera colectiva 

2. Aprendizaje servicio: los alumnos desarrollarán conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores gracias a la realización de un 
proyecto de ayuda a la comunidad, a otras personas que lo necesi-
ten. Así, fomentaremos el respeto, la tolerancia y la empatía 

3. Game-based learning: a través de la misma, utilizaremos juegos 
como vehículos y herramientas de apoyo al aprendizaje. En este 
sentido, los alumnos usarán nuevas tecnologías tales como scanner 
e impresión 3D 

4. Learning by doing: aprendizaje basado en la investigación, la 
propuesta y aceptación de retos a superar por parte del alumno.

Nuestros alumnos desarrollarán una serie de destrezas en cada 
uno de los talleres, excursiones, actividades y momentos que se 
irán sucediendo en el campus, ya que cada uno de ellos tiene un 
momento pedagógico desarrollado por nuestro equipo experto en 
educación. 

Todo esto, se encuentra engarzado con los objetivos Cambridge, 
para asegurar la mejora de su nivel de inglés acorde al nivel y 
momento idiomático en el que se encuentre actualmente.



La importancia 
de la seguridad
Transporte. 
Trabajamos con una flota de autobuses que además de ser 
confortables y seguros para el desplazamiento, cumple con los 
requisitos de seguridad que marca la normativa legal. 

Instalaciones. 
Se encuentran homologadas y en un sitio privilegiado para el descanso, 
la diversión y el aprendizaje. 

Comedor. 
Disponemos de un amplio comedor que sirve cinco comidas al día 
(desayuno, fruta a medio día, almuerzo, merienda y cena). Contamos 
con un magnífico equipo de cocina, con experiencia en alimentación 
para niños. Nuestra dieta es completa, varíada y equilibrada. 
Disponemos de menús especiales para alérgicos, celiacos, diabéticos… 

Seguro. 
La seguridad es para nosotros primordial, es por ello que ofrecemos 
este servicio para cubrir cualquier inconveniente que pudiera 
presentarse. 

Atención 24 horas. 
Disponemos de personal cualificado que estará pendiente todos y cada 
uno de los momentos del día para atender las necesidades de los niños 
y niñas. 

Profesionales nativos y expertos en inglés. 
Nuestro equipo está formado por profesionales en la enseñanza de 
idiomas. Todos universitarios y con vocación para la educación. 

Servicio de limpieza diaria. 
Nuestro equipo de profesionales se ocupan de la limpieza y 
mantenimiento diarios para que las habitaciones, comedor y lugares 
comunes estén en las mejores condiciones para los niños y niñas de 
BlaBlaCampus. 

Vehículos de apoyo. Contamos con este servicio para atender 
cualquier necesidad de Blablacampus. 

Información pedagógica y personal diaria 

Enfermería y traslados a servicios médicos. Contamos con una 
enfermería para primeros auxilios y personal que realiza esta primera 
actuación. Todos los servicios médicos necesarios se encuentran cerca 
de las instalaciones del campamento.



¿Cómo lo hacemos?
Programa tipo



LÚDICO - DEPORTIVAS
1. Piscina 
2. Competiciones internacionales 
3. Olimpiadas deportivas 
4. Veladas nocturnas (música, bailes, Got Talent, etc)

NATURAL SCIENCE
1. Taller de aves rapaces 
2. Granja escuela 
3. Parque de las Ciencias 
4. Ruta y gymkana medioambiental 

SOCIAL SCIENCE
1. Visita a cueva rupestre “Cueva de las ventanas” 
2. Alhambra y su historia 
3. Orientación y entorno Castillo de Píñar 
4. Taller de cetrería 
5. Mercado Medieval

ARTS AND TECHNOLOGY
1. Impresión 3D 
2. Scanner 3D 
3. Serigrafía

 
Cada uno de nuestros talleres, excursiones, actividades 
y momentos, contarán con la enseñanza de inglés y 
tendrán un marcado componente lúdico que siempre 
estará presente en el desarrollo de las mismas.

PROGRAMA



Nuestro Campus divierte y emociona en un 
clima seguro y de confianza.

8:30 Despertamos con música…y en inglés
9:00 Desayuno energético para preparar el día
9:30 Asamblea grupal sobre las actividades 
 del día, preguntas y ¡en marcha!
10:00 Grupo de actividades I
11:30 Descanso para reponer fuerzas 
 con frutas y zumos
12:00 Grupo de actividades II
14:00 Comida (conoce los alimentos en inglés)
15:45 Mindfulness - Relax
16:15 Grupo de actividades III
17:45 Merienda
18:00 Grupo de actividades IV
19:30 Asamblea de tarde y dinámicas de grupo
20:00 Ducha y teléfono
21:00 Cena (conoce los alimentos en inglés)
22:00 Comienza la noche (velada nocturna,   
 vemos las estrellas, gymkana…)
23:00 Dulces sueños

Así es un día en 
BlaBlaCampus



Todos los menús son preparados en el 
restaurante de nuestras instalaciones, además 
será servido por nuestros monitores bilingüe. Ellos 
se encargarán personalmente de que los niños 
tengan una alimentación equilibrada y continuada.

Además, tenemos personal especializado en 
alergias e intolerancias que atenderán a todos los 
alumnos que así lo necesiten. Con esto, podremos 
adaptar los menús a todas las ecesidades de los 
estudiantes, comidas
para celiacos, baja en lactosa, etc.

El restaurante Blablacampus en Píñar, introduce 
una alimentación sana y equilibrada certificada 
por la Junta de Andalucía, la cual realiza controles 
exhaustivos de manera periódica en nuestras 
instalaciones.

Desayunos: 
Comienza el día de manera enérgica. Leche, 
tostadas y frutas serán servidas durante este 
momento

Media Mañana: 
Frutas y zumos para reponer fuerzas y continuar 
con la jornada

Almuerzos: 
Dos platos y postre serán servidos antes de 
comenzar las actividades de tarde 

Picnic: 
Para excursiones de jornada larga, prepararemos 
un lunch para que puedan realizar el almuerzo al 
aire libre.

Merienda: 
Frutas y zumos para reponer fuerzas y continuar 
con la jornada 

Cena: 
Dos platos y postre serán servidos antes de 
acabar la jornada 

Menú
BlaBlaCampus



Instalaciones

Zona de encuentros, 
fiestas y talleres 
grupales donde se 
fomenta el trabajo 
cooperativo

Zona común para 
realizar las asambleas 
diarias, momentos de 
reflexión, bailes y 
veladas nocturnas.

Lugar donde tienen lugar 
actividades globales de todos los 
alumnos, exhibiciones y 
demostraciones

Nuestro BlablaCampus situado en Píñar, Granada cuenta 
con unas instalaciones totalmente equipadas para 
atender a nuestros alumnos de manera lúdica con todas 
las garantías de seguridad garantizadas. 



Instalaciones

Segura piscina con 
monitores. Situada a 
los pies de la montaña 
de Píñar. En la misma, 
se reailzarán 
actividades de agua

Zona de recreo donde 
fomentar las actividades 
deportivas

Comedor completamente equipado donde 
seguir fomentando el idioma de una manera 
educativa y eficaz

Nuestro BlablaCampus situado en Píñar, Granada cuenta 
con unas instalaciones totalmente equipadas para 
atender a nuestros alumnos de manera lúdica con todas 
las garantías de seguridad garantizadas. 



1. Traslados en bus particular desde 
diferentes puntos de la provincia de 
Sevilla hacia BlablaCampus y vuelta al 
mismo lugar de recogida según 
necesidades de la familia

2. Traslados a las diferentes visitas 
programadas en bus particular

3. Alojamiento

4. Pensión completa que consiste en 
desayuno, fruta a media mañana, 
almuerzo, merienda y cena

5. Seguro

6. Monitores y profesorado nativo y 
experto en idiomas, uno por cada 8 niños

7. Material didáctico

8. Certificado al final de BlablaCampus

Precios

Nº Pers 5 Días 4 Días 3 Días 2 Días 2 Días
20 300€ 252€ 200€ 144€ 159€
30 295€ 247€ 195€ 139€ 154€
45 290€ 242€ 190€ 134€ 149€
60 285€ 237€ 185€ 129€ 144€
75 280€ 232€ 180€ 124€ 139€

Cultural Multiaventura



Programa de 5 días

Lunes
8:30h Salida  lugar y hora indicado
9:00h Desayuno
10:00h Parque de las ciencias Pic nic de casa 
19:30h Reparto de alojamiento
20:00h Duchas y llamadas
21:00h Cena en ingles
22:00h Velada

Martes
8:30h Desayuno y aseo personal.
10:00h Actividad y rotaciones entre grupos
14:00h Comida
15:30h Mindfulness- relax
 Piscina en temporada
15:45h Talleres
17;45h Merienda
18:00h Actividad / Exhibición de aves rapaces
19:30h Dinámicas de grupo
20:00h Duchas y llamadas
21:00h Cena
22:00h Velada de los dioses
 Observación de estrellas

Programa 
de 5 días

Despertar animado
Desayuno, aseo.
Visita guiada a la cueva
De las tres ventanas
Desplazamiento en trenecito
Actividad de espeleo
Pic  nic
Interpretación teatralizada
Piscina en temporada
Desplazamiento en trenecito
Merienda
Gymkana
Duchas y llamadas
Cena tematica
Velada

8:30h

10:00h

14:00h
15:30h

15:45h
17;45h
18:00h
20:00h
21:00h
22:00h

Miércoles

Despertar animado
Desayuno, aseo.
Actividad, Rotaciones grupos
Paint ball soft
Comida
Mindfulness- relax
Piscina en temporada
Actividad, rotaciones
Merienda
Grandes juegos
Duchas y llamadas
Cena tematica
Discoparty

8:30h

10:00h

14:00h
15:30h

15:45h
17;45h
18:00h
20:00h
21:00h
22:00h

Jueves

Despertar animado.
Desayuno, aseo y recogida del cuarto 
Salida con pic nic
Actividades acuáticas
Kayac, padel surf
Pic nic

8:30h

10:00h

14:00h

Viernes



Programa de 5 días

Despertar animado
Desayuno, aseo.
Visita guiada a la cueva
De las tres ventanas
Desplazamiento en trenecito
Actividad de espeleo
Pic  nic
Interpretación teatralizada
Piscina en temporada
Desplazamiento en trenecito
Merienda
Gymkana
Duchas y llamadas
Cena tematica
Velada

8:30h

10:00h

14:00h
15:30h

15:45h
17;45h
18:00h
20:00h
21:00h
22:00h

Miércoles

Jueves

Programa 
de 4 días

Despertar animado. 
Desayuno, aseo y recogida cuarto 
Salida con pic nic
Actividades acuáticas
Kayac, padel surf
Pic nic

8:30h

10:00h

14:00h

Jueves

Desayuno y aseo personal.
Actividad y rotaciones entre grupos
Comida
Mindfulness- relax
Piscina en temporada
Talleres
Merienda
Actividad
Exhibición de aves rapaces
Dinámicas de grupo
Duchas y llamadas
Cena

8:30h
10:00h
14:00h
15:30h

15:45h
17:45h
18:00h

19:30h
20:00h
21:00h

Martes

Salida  lugar y hora indicado
Desayuno
Parque de las ciencias Pic nic de casa
Reparto de alojamiento
Duchas y llamadas
Cena en ingles
velada

8:30h

10:00h
19:30h

21:00h
22:00h

Lunes



Programa de 5 días
Programa 
de 3 días

Despertar animado
Desayuno, aseo.
Visita guiada a la cueva
De las tres ventanas
Desplazamiento en trenecito
Actividad de espeleo
Pic  nic
Interpretación teatralizada
Piscina en temporada
Desplazamiento en trenecito
Merienda
Actividad
Exhibición de aves rapaces
Duchas y llamadas
Cena tematica
Discoparty

8:30h

10:00h

14:00h
15:30h

15:45h
17;45h
18:00h

20:00h
21:00h
22:00h

Día 2

Salida  lugar y hora indicado
Desayuno
Parque de las ciencias Pic nic de casa
Veladas
Duchas y llamadas
Cena en ingles
Velada
Dormir

8:30h
9:00
10:00h
18:00h
20:00h
21:00h
22:00h
23:30h

Día 1

Despertar animado. 
Desayuno, aseo y recogida del cuarto 
Salida con pic nic
Actividades acuáticas
Kayac, padel surf
Pic nic

8:30h

10:00h

14:00h

Día 3



Programa de 5 días
Programa 
de 2 días

Despertar animado
Desayuno, aseo.
Visita guiada a la cueva
De las tres ventanas
Desplazamiento en trenecito
Espectaculo teatral
Comida
Juegos de despedida
Y regreso

8:30h

10:00h

14:00h
15:45h

Día 2

Salida  lugar y hora indicado
Desayuno
Parque de las ciencias 
Pic nic de casa
Reparto Alojamiento
Duchas y llamadas
Cena en inglés
Velada

8:30h
9:00h
10:00h

19:30h
20:00h
21:00h
22:00h

Día 1

Cultural

Despertar animado
Desayuno, aseo.
Actividades acuáticas
Kayac, padel surf

8:30h

10:00h

Día 2

Salida  lugar y hora indicado
Visita guiada a la cueva
De las tres ventanas
Desplazamiento en trenecito
Actividad de espeleo
Pic  nic
Interpretación teatralizada
Piscina en temporada
Velada de los dioses
Observación de estrellas
Merienda
Paint ball
Gymkana
Duchas y llamadas
Cena tematica
Velada

8:30h
10:00h

14:00h
15:30h

15:45h

17:45h
18:00h
19:30h
20:00h
21:00h
22:00h

Día 1

Multiaventura

 



info@blablacampus.com
www.blablacampus.com

957 36 35 89 / 601 52 32 23 

 


