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ÁNCORA EDUCACIÓN es una empresa creada para el aprendi-
zaje y la mejora del inglés en el TIEMPO LIBRE a través de la organización 
de actividades formativas, deportivas y culturales para niños y adolescen-
tes. Nuestra dedicación principal se dirige a la creación de programas de 
inmersión lingüística de inglés en España.

NUESTRA IDENTIDAD ES CATÓLICA y en nuestras actividades hay mo-
mentos de celebración y oración.

Áncora Educación, a través de su obra social, dona una parte de su factu-
ración a entidades católicas dedicadas a los más necesitados.

Las personas que trabajan y colaboran con nosotros son profesionales del 
mundo educativo; pedagogos, profesores y educadores especializados en 
el tiempo libre y en la enseñanza del inglés con gran experiencia en este 
contexto.
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Speaking English in an 
atmosphere of fun and 
personal development
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LA SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
en Farm Camp se desarrolla en la Granja Escuela “El Encinar” en 
la localidad de Mohernando (Guadalajara).

Nuestra granja está situada en la comarca de la Campiña, a la 
vera del valle del río Henares, rodeada de tierras fértiles. Entre los 
cultivos de secano predomina el cereal; en los de regadío, el maíz, 
destacando el espárrago verde que se cultiva en los alrededores 
de FARM CAMP. 

Las tierras de la Granja Escuela (142 hectáreas) están ocupadas 
en su mayor parte por bosque autóctono de encinas, que da el 
nombre a nuestra casa. En la actualidad hay algunas hectáreas 
dedicadas al cereal, una pequeña viña, un olivar, un huerto y 
prados para el ganado.

Las instalaciones, totalmente reformadas, de las que disponemos 
favorecen la acogida de los grupos y una estancia cómoda y agra-
dable: aulas, biblioteca, salón de actos, comedores, sala de juegos 
y amplios dormitorios.

Las instalaciones han sido reformadas para favorecer aún 
más la acogida de los grupos y proporcionar una estancia 

cómoda y agradable: aulas, biblioteca, sala de vídeo, 
comedores, sala de juegos, amplios dormitorios, piscina, 
parque avícola, pista de equitación, parque de juegos, 

tirolina, rocódromo, tiro con arco...
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¿Dónde?

¿Por qué 
Farm Camp?

1. FARM CAMP es el programa líder en 
inmersión lingüística para colegios. 
Nuestra inmersión lingüística está ga-
rantizada.

2. El alumno/a que participa en FARM 
CAMP aprende y mejora su inglés, prin-
cipalmente las habilidades relacionadas 
con la fluidez oral.

3. Nuestra metodología desarrolla y poten-
cia actitudes y habilidades necesarias 
para trabajar en grupo.

4. FARM CAMP es un programa de inmer-
sión muy divertido, novedoso e innovador 

a través de los recursos que la naturaleza 
y el mundo animal nos ofrecen.

5. FARM CAMP potencia la autonomía 
personal, el autoaprendizaje y el trabajo 
en equipo..

6. En FARM CAMP el alumno habla inglés 
mientras practica tiro con arco, hace es-
calada, monta a caballo…

7. Nuestra inmersión se basa en la diversión. 
En nuestras actividades, talleres, juegos, 
bailes, convivencia con la naturaleza y 
animales de FARM CAMP está la diver-
sión y la inmersión lingüística.

• nuestras intalaciones •
Piscina

Pista polideportiva

Amplias zonas verdes

Parque avicola

Zona de mamiferos

Zona de talleres

Invernadero

Amplia pista de equitación

Parque de juegos

Tirolina

Rocódromo

Tiro con arco

instalaciones 
exteriores

piscina
Con socorrista permanente, y 

con las normas más modernas 
de seguridad e higiene.

pista polideportiva
Con campos de baloncesto, 

balonmano y futbol-sala, rocódromo.

amplias zonas verdes
Donde poder practicar todo tipo 
de deportes, además de jugar 

libremente o descansar.



EL OBJETIVO DE FARM CAMP es potenciar 
las habilidades lingüísticas de nuestros alumnos a través del 
juego y la participación en cada una de nuestras actividades 
y sesiones de clase. El alumno que asiste a FARM CAMP no 
solo aprende y mejora su inglés, sino que vive unos días ro-
deado de naturaleza y de convivencia sana, que favorece su 
aprendizaje... y todo ello en inglés!

ACCIONES FORMATIVAS LINGÜÍSTICAS DIARIAS:
◌ 2 sesiones de talleres 
◌ 2 actividades
◌ 2 grandes juegos 
◌ Juego libre, convivencia y piscina

“TOPIC” o TEMA DEL DÍA: 
Todas las acciones formativas diarias giran en torno a un 
tema que trabajamos cada día de una forma interactiva, di-
námica y divertida.

INFORME INDIVIDUAL: 
El último día se entrega a cada alumno su “certificate of at-
tendance” con información precisa sobre la participación de 
alumno en Farm Camp y sus resultados finales. Dicho cer-
tificado recoge de forma diferenciada tanto el aspecto aca-
démico como los aspectos relacionados con su integración y 
participación en las actividades.

Diseño 
académico

• horario •
8:30. Wake up!

9:00. Breakfast

9:30. Prayer & Good Morning

10:00. Farm activity

11:00. Nature & Animal Lessons

12:30. Free time with fruit

12:45. Workshop

14:15. Lunch / Farm visit

16:00. Crafts

17:30. Snack

18:00. Evening activity

20:00. Showers

20:30. Dinner

21:15. Night activity

22:15. Group meeting

22:30. Prayer & Good night

22:45. Bed time

Timetable
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THUSDAY FRIDAY

Unpack luggage

 
 
 
 
 
 
 

Welcome 
Meeting

Farm Facts 
Organizer

 
 
 
 
 
 
 

Farm Visit

Aerobic

Bingo [EPO] 
Masterchef [ESO]

Archery

Types 
of pollution

 
 
 
 
 
 
 

Horses

Grass Toy

 
 
 
 
 
 
 

Dress the 
monitors

Rainbow [EPO] 
The Musketeers [ESO]

Book

Air and water 
pollution

Climbing Wall

 
 
 
 
 
 
 

Bread [EPO] 
Cup-Cakes [ESO]

 
 
 
 
 
 
 

Quidditch [JR.] 
Humor Amarillo [SR.]

Dark Lord [EPO] 
Cave [ESO]

Parchment

Renewable and Non-
Renewable Energy

Dance

Farm Camp Quiz

 
 
 
 
 
 
 

Olympic Games

 
 
 
 
 
 
 

Show

Flashback

 
 
 
 
 
 
 

Certificates  

• talleres •
◌	Panadería
◌	Arcilla
◌	Equitación
◌	Tiro	con	arco
◌	Huerta	e	invernadero
◌	Manualidades	

◌	Escape	room
◌	Lipdub
◌	Rapel	y	tirolina
◌	Orientación
◌	Radio

◌	Cine	y	teatro
◌	Periodico
◌	Cuentos
◌	Aerobic	
◌	Piscina

◌	Senderismo	ecológico
◌	Quesos
◌	Visita	y	cuidado	de	los	

animales
◌	Cestería:	mimbre
◌	Papel	reciclado

Los talleres artesanales de los que dispone nuestra granja son:

Todos los talleres y actividades se desarrollan teniendo en cuenta la edad de los participantes, con las 
máximas medidas de seguridad y por personal especializado en cada actividad.
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Recursos 
Humanos

Farm Camp

EDUCADORES MUY EXPERIMENTADOS y especia-
lizados en la enseñanza del inglés en el tiempo libre y en la naturaleza 
con amplios conocimientos del mundo animal de nuestra granja y 
con gran capacidad de liderazgo. Todos nuestros educadores poseen la 
titulación necesaria para el ejercicio de su función docente y un acre-
ditado nivel de inglés que garantiza la mejor inmersión lingüística.

La calidad de un centro educativo depende directamente de la calidad 
de sus docentes. Por ello cuidamos la selección de nuestros profesio-
nales con el objetivo de fortalecer nuestra propia identidad educativa. 

En la programación y seguimiento de nuestras actividades participa 
la comunidad religiosa de salesianos que atiende FARM CAMP.
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1 Greenhouse
2 Meadow for animals
3 Farm
4 Playground
5 Cattle
6 Poultry park
7 Playroom
8 Dormitory
9 Dining room
10 Classroom
11 Horse riding
12 Classroom
13 Theatre
14 Church
15 Meadow for animals
16 Classroom
17 Swimming pool
18 Recreation area
19 Vineyard
20 Sport facilities
21 Forest
22 Zip line
23 Climbing area
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◌ Alojamiento en régimen de pensión completa 
(4 comidas)

◌ Curso de inglés 
◌ Sesiones de talleres 
◌ Material didáctico y lúdico
◌ Actividades culturales, recreativas y deportivas.
◌ Consulta médica según necesidad.

◌ Asistencia de profesor-monitor durante las 24 h.
◌ Monitor nocturno para vigilancia. Consulta 

médica según necesidad siempre disponible
◌ Informe pedagógico-académico del profesor-

monitor
◌ Programa de Actividades y Deportes 
◌ Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos
◌ Seguros de responsabilidad civil y accidentes

• el precio incluye •

• ¿para quién? • • fechas •

Descuentos para los centros 
pertenecientes al programa BEDA

Tarifas

Alumnos 
de	Primaria	y	de	ESO

De lunes por la mañana hasta 
el viernes por la tarde. Los meses de 

septiembre	a	junio.

265€ 270€ 275€
primer 
trimestre

De septiembre a 
diciembre de 2018

segundo 
trimestre

De enero a 
marzo de 2019

tercer 
trimestre

De abril a 
junio de 2019

FARM
CAMP
para 
colegios
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Tel. y fax: 91 726 47 20
Móvil: 657 751 858

www.ancoraeducacion.es

Farm  Camp

ENTIDAD 
COLABORADORA  
DEL PROGRAMA  

BEDA
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Inglés de calidad en
un lugar diferente


