
El Centro de Recursos Ambientales (C.R.A.) Coto de la Isleta es un centro de educación ambiental, deportes en 
la naturaleza y turismo activo. 
Rodeado de un impresionante entorno natural, se encuentra situado en una finca de más de 8,5 hectáreas de 
pinar y marisma localizada en el parque forestal homónimo y el caño de marea denominado Río San Pedro, 
dentro del término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), a 5 minutos en coche de el Centro Histórico 
y a 2 minutos de la playa más cercana, Valdelagrana. 
NuestNuestro objetivo es que los participantes pasen una semana de inmersión en inglés disfrutando de un 
programa de actividades que les hace aprender de manera natural al utilizar el inglés para todas las 
actividades diarias. Completamos la enseñanza con talleres lingüísticos específicos para reforzar los 
conocimientos básicos. El primer día realizarán un test de nivel y al final del campamento se les entregara un 
informe pedagógico individual.
ElEl alumno dispondrá de cabañas de 6 plazas con baños interiores y aire acondicionado, en régimen de 
pensión completa más merienda. Monitores nativos y bilingües de Inglés y titulados en actividades de 
aventura en un recinto cerrado y vigilado

Los monitores utilizan el inglés como lengua para comunicarse con todos los participantes. Fomentan que 
éstos se comuniquen entre ellos en esta lengua. Además los monitores, que son nativos y bilingües, atenderán 
a aquellos niños y niñas que necesiten comunicarse puntualmente en español. 
Con este sistema de aprendizaje los estudiantes no tienen la sensación de estar pasando sus vacaciones 
dando clases de idiomas. El aprendizaje y la mejora en la comunicación se produce de manera natural: 
divirtiéndose y haciendo amigos.

El campamento se encuentra ubicado en un espacio natural de enorme valor ecológico compuesto por 
marismas naturales, salinas, esteros, playas y pinares constituye una de las zonas húmedas más importantes 
del sur de Europa (declarado Zona de Especial Protección para la Aves ZEPA).
Es el entorno perfecto para practicar inglés sin salir de España, para hacer amigos y divertirse. Es un 
Campamento de Inmersión en inglés porque esa es la lengua de comunicación durante el Campamento y 
porque todas las actividades se dinamizan en inglés. 
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El programa de aventura es muy completo, está especialmente diseñado para  que los estudiantes puedan 
apreciar la naturaleza, al mismo tiempo que están practicando inglés. Todos nuestros monitores tienen el 
certificado oficial para hacer las actividades del campamento.
EXCURSIONES
Los estudiantes serán identificados fácilmente con una camiseta y están siempre acompañados por el equipo 
de monitores.
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Hemos desarrollado un Protocolo de medidas higiénico sanitarias y preventivas contra el COVID19.  Nos hemos 
basado para ello en los protocolos desarrollados por las diferentes administraciones públicas para las 
actividades de ocio educativo y campamentos.

PROTOCOLO SEGURIDAD E HIGIENE CONTRA COVID19
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