CARTA INFORMATIVA PARA MADRES Y PADRES
GRUPO: 31 alumnos (23 alumnas y 8 alumnos)
CURSO: 1º y 2º ESO
LUGAR: Camping Bon Repos SANTA SUSANNA (Maresme; http://www.campingbonrepos.com/)
FECHAS: 18 junio a 22 junio. Hora de salida 8,30. Hora de retorno, por determinar.
ALOJAMIENTO:
Cabañas de madera en 1ª línea de mar, con w.c., ducha, balcón….
INCLUIDO EN EL PRECIO
* ALOJAMIENTO + PENSIÓN COMPLETA
* PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PRÁCTICAS ORALES
Todo ello con Monitores-Educadores Nativos.
* DEPORTES AL AIRE LIBRE:
* Tiro con Arco * Tirolina * Pista de obstáculos
* Escalada * Tiro con Rifle * Cuerdas...
* DEPORTES NÁUTICOS (si las condiciones climatológicas lo permiten)
* Kayak * Patines de Mar
* HIPICA
Paseo de 1 hora aprox. a CABALLO con guías profesionales.
* ORIENTACION
* MATERIAL DEPORTIVO
* DISCOTECA “LIGHT” cada noche
* INSTALACIONES DEPORTIVAS para su libre uso durante el tiempo libre… Piscina,
pistas de tenis, ping – pong…
* SALIDAS por la zona con los monitores...
PROGRAMA:
Cada día hay tres unidades principales:
1. Sesiones de práctica y teoría para las actividades deportivas (3 horas)
(Con grupos de aproximadamente 10 alumnos por monitor, llevados a cabo al aire
libre, de forma relajada y divertida pero siguiendo un método de práctica intensivo)
2. La realización de los deportes / actividades ( aprox. 3 horas )
(Hípica, Aventura, Náutica, Orientación, Juegos, Salidas, Bailes......)
3. Discoteca.

HORARIO ORIENTATIVO :
Así es un día…


9:00 Desayuno



9:30 Un poco de rato libre antes de empezar: ping-pong, futbol, vóley, tenis,…



10:00 Empieza el programa de Grupos Organizados.
Explicación de la mañana por parte del monitor en inglés.
Actividad de mañana: Deportes náuticos + juegos en la playa.



12:30 Vuelta al camping para ducharse y prepararse para la comida.



13:00Comida en nuestro SelfService



13:30 Rato libre para que los alumnos se relajen: piscina, bungaló, etc.



15:00 Empieza la tarde con Grupos Organizados.
Explicación de la tarde por parte de los monitores.
Actividad de tarde: Song and Dance + sketches/Role plays + piscina…



19:00 Acaba el programa de Grupos Organizados y los alumnos vuelven a los
bungalós para ducharse y disfrutar de otro ratito para ellos: ir a la playa a jugar,
comprar en el supermercado, llamar a casa…etc.



20:00 Cena en nuestro SelfService



21:30 Disco: Música para todos los gustos. Nuestro DJ pone música y siempre
tenemos tres monitores nativos en la disco con los alumnos para incentivar la
práctica del inglés en todo momento.
*Una noche a la semana (miércoles o jueves) los monitores realizan para todos los
niños y niñas el “MONITOR SHOW” en el cual bailan, cantan entre otras sorpresas.
Siempre son bailes y canciones que en su mayoría los niños y niñas han aprendido
durante la semana.



23:45 Se acaba la música para poder estar en los bungalós antes de las 00:00

00:00 Silencio en el camping
*A partir de esta hora solo se oye a los vigilantes nocturnos haciendo sus rondas y
controlando que la noche sea tranquila para así asegurar que todos estén
descansados para afrontar un nuevo fantástico día en inglés.

¿QUÉ PONGO EN LA MALETA? ¿ QUE DEBEN TRAER LOS NIÑOS Y NIÑAS?


ROPA Y CALZADO DEPORTIVO



ROPA PARA LA DISCO



BAÑADOR + TOALLA DE PLAYA



GORRA Y CREMA SOLAR



CANTIMPLORA



TOALLA DE DUCHA



CHUBASQUERO



SACO DE DORMIR + FUNDA PARA ALMOHADA



MATERIAL PARA ESCRIBIR

