
  

 

 

 

Los colegios Stella Maris ofrecen el campamento en Inglés de STEM (Science, Technology, Engineering and 

Maths) en Kallmet y Shkoder, Albania. 

Al igual que el curso pasado, este campamento es organizado por profesores nativos ingleses en 

colaboración con los Discípulos y las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. 

Por las mañanas los alumnos realizarán talleres de STEM en 

INGLÉS con múltiples experimentos de laboratorio 

(disecciones, investigaciones químicas, ingeniería y proyectos 

tecnológicos) 

Por las tardes, participarán en actividades al aire libre: deportes 

acuáticos en río y playa, visitas culturales a castillos, iglesias, 

monumentos nacionales… 

Así mismo habrá excursiones de día completo y camping de fin 

de semana.  

Igualmente, los alumnos participarán en servicios a la 

comunidad y voluntariado.  

 

Los alumnos estarán acompañados en todo momento por dos 

profesores ingleses de Stella Maris (Mr. Xhuxhi y Mr. Knight), 

así como de un Discípulo. 

Los profesores nativos dirigirán los talleres y actividdes, 

mientras que el Discípulo se encargará de acompañarlos en la fe 

durante la estancia. 

El vuelo será Madrid-Tirana, capital de Albania.  Y el transporte 

para las excursiones será en autobús privado. 

Los alumnos se alojarán en la residencia regentada por las 

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. 

 

 

 

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario:     STEM ENGLISH CAMP ALBANIA 2023 

Fecha límite de inscripción: 15 de marzo 

Para contactar con la responsable del Dpto. Internacional: 

Mrs. Mónica Boville international@stellamariscollege.es 

EDAD: 6º EP, 1º, 2º y 3º ESO.  Solo chicos 

FECHAS: 15 al 30 de julio 2023 

Nº DE PLAZAS: 20* 

INCLUYE: 

• Alojamiento y pensión completa. 

• Excursiones y visitas culturales. 

• Traslados en transporte privado:      

excursiones y aeropuerto. 

• Talleres y material. 

• Seguro médico. 

• Vuelos ida y vuelta. 

• Acompañamiento por dos profesores y un 

Discípulo. 

 

PRECIO: 1.680 € 

*Este campamento está sujeto a cubrir un 

mínimo de 15 plazas. 

 

EL IDIOMA QUE SE HABLARÁ 

DURANTE TODA LA ESTANCIA 

SERÁ EL INGLÉS 

 

https://forms.gle/MQTGEJJifysFQz2k6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


