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 Certificado TOEFL (Test Of English 
as a Foreign Language) Primary o 

Junior.
El programa TOEFL®Young Students 

Series de ETS es un sistema de evaluación 
continua diseñado específicamente para 
el desarrollo de las habilidades en inglés 
de los más pequeños. Con dos tipos de 
evaluaciones, TOEFL® Primary y TOEFL® 
Junior, asegura el correcto desarrollo de 
su aprendizaje de la lengua inglesa.

¿Cuáles son sus usos?

 » Establecer objetivos de formación, iden-
tificando fortalezas y debilidades

 » Monitorizar el progreso de los alumnos

 » Facilitar la comunicación con los padres 
sobre el desempeño y progreso de los 
estudiantes

 » Certificar el nivel de competencia A1, A2 
y B1 dentro del MCER



INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Estación de Montaña Manzaneda • 32780 • Pobra de Trives (Ourense) 

e-mail: manzaneda@manzaneda.com 
Teléfono: (+34) 988 30 90 90

www.ocahotels.com  
Te enamorarán los detalles...



no aprendas inglés, vívelo!!!

Campamento de verano  de inmersión lingüística total



469
€/niño 

en Aptos. Gallicia374
€/niño 

en Albergue Queixa
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25/06 - 02/07 469 € Alojamiento Aptos. Galicia

 02/07 - 09/07 469 € Alojamiento Aptos. Galicia

09/07 - 16/07 469 € Alojamiento Aptos. Galicia

16/07 - 23/07 374 € Alojamiento en Albergue Queixa

23/07 - 30/07 374 € Alojamiento en Albergue Queixa

grupos de 

10-12
niños/monitor

 kids
7-11 años

 teens
12-14 años

 toefl
consigue tu 

título oficial*

edades de 

7-14
años



no aprendas inglés, vívelo!!!

el programa incluye:

7 noches de alojamiento

Pensión completa

Actividades de montaña

Inmersión lingüística total en inglés

Grupos de 10/12 niños por monitor

Si acreditas tu nivel de inglés podrás 

obtener la titulación ETS TOEFL 

Primary o Junior (Consultar tasas)
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25/06 - 02/07 469 € Alojamiento Aptos. Galicia

 02/07 - 09/07 469 € Alojamiento Aptos. Galicia

09/07 - 16/07 469 € Alojamiento Aptos. Galicia

16/07 - 23/07 374 € Alojamiento en Albergue Queixa

23/07 - 30/07 374 € Alojamiento en Albergue Queixa

Manzaneda´S´peak está dirigido a todos los niños y 
niñas de edades comprendidas entre los 7 y 14 años que 
quieran mejorar y perfeccionar su inglés mediante un 
campamento de verano de inmersión lingüística total: 
un campamento en el extranjero sin salir de España en un 
Resort en plena naturaleza en la Sierra de Queixa, en pleno 
Macizo Oriental Ourensano, gozando de la protección 
medioambiental europea que le confiere el pertenecer a la 
Red Natura, en medio de un bosque de 2.000 hectáreas.

Los niños podrán disfrutar de un completo programa 
de actividades de montaña al aire libre durante todo el día, 
acompañados siempre por monitores nativos para que se 
acostumbren a escuchar y expresarse en inglés.
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¿Por qué TOEFL®? 

 » Es un sistema homogéneo de 
evaluación para los estudiantes, 
desde su educación primaria hasta 
que hacen un Master, sin cambio 
de criterios ni metodología.

 » Siempre se obtiene una certifica-
ción, ni se aprueba ni se suspende, 
por lo que la inversión en este 
sistema de evaluación es siempre 
útil. Realizar una evaluación con-
tinua sin penalización demuestra 
que TOEFL® está pedagógicamente 
de acuerdo a los principios de la 
educación actual.

 » Además TOEFL® es el examen de 
idioma inglés más respetado del 
mundo, reconocido por más de 
9,000 centros de estudios, univer-
sidades y organizaciones de más 
de 130 países, entre los que se 
incluyen Australia, Canadá,el Reino 
Unido y los EEUU.


