CAMPAMENTOS

Prep. ESOL + Multiaventura PUEYO DE JACA
Del 1 al 14 de Julio

Este programa es una gran oportunidad para los niños y niñas que quieran aprender inglés
en un entorno nuevo y estén pensando en presentarse a un examen oficial de Cambridge
en el futuro. Esto combinado con naturaleza, actividades de tiempo libre y deporte.
Programa ideal para niños activos y aventureros.

EL PARTICIPANTE
• Grupos e individuales
• Edades entre 10 y 14 años
• Todos los niveles de inglés
DURACIÓN Y FECHAS
• Primera quincena de julio
• 2 semanas
LOCALIZACIÓN
• Pueyo de Jaca (Pirineo Aragonés)
• Albergue Juvenil “Quinta de Vista Alegre”
C/ Afueras de la Iglesia S/N
22662, El Pueyo de Jaca (Huesca)
• Teléfono: 974 487 045
PLAZAS DISPONIBLES
• 85

•

2 excursiones de día completo

SUPERVISIÓN
• Director español bilingüe en inglés
• Monitores canadienses
• Profesores nativos de inglés
• Monitores españoles con alto nivel de inglés
ALOJAMIENTO
• Albergue Juvenil “Quinta de Vista Alegre”
• Habitaciones de 6 a 10 personas con baño
exterior
• Comedor, sala de TV, biblioteca, cafetería,
aulas dotadas con medios audiovisuales
• Campos de deporte, puente tibetano, tirolina
TRANSPORTE
• No incluido en el precio.
• Empresa de autobuses Car Tour.
• Se puede realizar también por medios propios.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
• Todas las actividades del programa se realizan
SALIDA
en inglés
• Madrid. Plaza Marqués de Cerralbo, junto al
• 15 horas semanales de clases de inglés de
monumento al soldado caído, a la altura de Pº
preparación de exámenes de Cambridge
Pintor Rosales, 2 (templo de Debod)
• 6 niveles de inglés
• Actividades diarias de montaña y
tiempo libre
• Talleres en inglés, de marcado
carácter canadiense
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Prep. ESOL + Multiaventura PUEYO DE JACA

EL PARTICIPANTE
El programa de Pueyo está diseñado para niñ@s de 8 a 14 años que quieran mejorar su inglés y
tengan pensado presentarse a uno de los exámenes oficiales de Cambridge en el futuro. Podrán
hacerlo en un entorno natural y diferente, en el que puedan practicar el idioma de forma espontánea.
Además, los participantes tienen la oportunidad de realizar diversas actividades de montaña,
actividades nocturnas, deportes, excursiones y talleres con un marcado carácter canadiense.
Programa ideal para niños activos y aventureros.
LOCALIZACIÓN
El Pueyo de Jaca está situado a 1.091 metros de altitud a la izquierda del río Gállego, en la cola del
pantano de Búbal.
Gracias a un pequeño número de habitantes se ha mantenido el pueblo vivo. En la actualidad hay
unos 70 habitantes, el turismo ha hecho posible la reconstrucción de numerosas casas, conservando
el tipismo del pueblo y su volumetría.
PUEYO

Situación de Pueyo

COMIDAS
El centro dispone de cocina propia.
Los participantes reciben 4 comidas diarias,
que forman parte de un menú equilibrado,
estudiado con anterioridad y diseñado por
expertos en nutrición.
Se debe comunicar a la hora de hacer la
preinscripción si el participante presenta una
dieta especial para hacerlo saber en el centro.
SUPERVISIÓN
Los estudiantes cuentan con la supervisión
constante del equipo de Red Leaf en el
campamento. En Pueyo, el ratio es de 1 adulto
responsable del programa por cada 8
estudiantes.
Además, el director está libre de horas lectivas
y dispone de coche propio para solucionar las
posibles emergencias que puedan surgir.

Situación del albergue en Pueyo

LAVANDERÍA
No hay servicio en el albergue. Los monitores
ayudarán a los participantes a lavar a mano
cuando sea necesario.
Es importante marcar la ropa para evitar
pérdidas.
DINERO DE BOLSILLO
Se recomienda una cantidad máxima de 25
euros semanales. Los participantes podrán
depositarlo en el banco del campamento.
TELÉFONO
Los participantes dispondrán de un tiempo
estipulado para contactar con sus familias.
El resto del tiempo los teléfonos móviles
quedarán guardados bajo la supervisión del
director.
Aquellos estudiantes que no lleven su móvil
podrán llamar desde el teléfono público del
centro.
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EL PROGRAMA

LAS CLASES
El programa se compone de 15 clases
semanales de inglés de una hora de duración
cada una. Hay clase cinco días por semana.

El enfoque que se le da a las clases es
comunicativo, dinámico y divertido y persiguen
un claro objetivo: que los participantes sean
capaces de utilizar el inglés en un entorno
completamente diferente al habitual y se
preparen para un futuro examen oficial de
Cambridge. Por ello, los contenidos son
eminentemente prácticos y están enfocados a
tal fin. Además, los profesores son nativos de
distintos países anglófonos, con titulación y
experiencia previa en la enseñanza del inglés
como segunda lengua y utilizan métodos
dinámicos y amenos en sus clases.

El primer día se realiza una prueba de nivel
para colocar a cada participante en el nivel
que le corresponda dentro de una clasificación
de cinco niveles.
La prueba consiste en una prueba escrita y
una entrevista personal con uno de los
profesores para poder evaluar tanto el nivel
escrito como oral del participante. El número
máximo de estudiantes por clase es de 15.
Este es un ejemplo de programación:
HORARIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:30 – 9:00

LEVANTARSE Y ASEO

9:00 – 9.30

DESAYUNO

9:30 – 14:00

CLASES DE INGLÉS
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y MONTAÑA

14:00 –
15:30

COMIDA

15:30 –
18:00

CLASES DE INGLÉS
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y MONTAÑA

18:00 –
18:30

MERIENDA

18:30 –
20:30

TALLERES CANADIENSES (danza, artesanías,
teatro)

20:30 –
21:00
21:00 –
21:45
22:00 –
23:30
23:30 –
00:00

SÁBADO

DOMINGO

EXCURSIÓN
DE DÍA
COMPLETO

EXCUR
SIÓN
DE DÍA
COMPLETO

DESCANSO
CENA
ACTIVIDADES NOCTURNAS

00:00

ACTIVIDADES
Los estudiantes podrán realizar numerosas
actividades de tiempo libre como rappel,
escalada, senderismo, gymkhanas, etc. Además,
llevarán a cabo todos los días talleres con un
marcado carácter canadiense.

ACOSTARSE
SILENCIO

EXCURSIONES PREVISTAS
Están previstas dos excursiones de día
completo. La primera de ellas será a Ibón de
Piedrafita y la segunda al Parque Nacional de
Ordesa y Torla.
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EJEMPLO DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PIRINEO ARAGONÉS
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

27

28

29

30

1

2

3

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Excursión
a Ibón de
Piedrafita

Gymkhana
rural en
Panticosa

Picnic

Inglés





Llegada
Prueba nivel
Juegos de
grupo
Escalada
Rappel
BTT

Excursión
al Mirador
de Santa
María

Olimpiadas
deportivas
y de juegos
Kayak




4

5

6

7

8

9

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés

Inglés



Excursión al
Parque
Nacional de
Ordesa y
Torla

Picnic

Excursión a
Panticosa



Juegos de
ingenio

10

Despedida

Juegos
acuáticos.
Piscina
Gymkhana
terrestre



Beach day
en el
pantano de
Bubal

Salida de
Pueyo de
Jaca




Evaluación
Entrega
Diplomas

Llegada a
Madrid
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EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE:

EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE:

•

Inmersión total en inglés las 24 horas

•

•

Alojamiento en residencia

•

Pensión completa

•

4 comidas diarias

•

Equipo formado por monitores canadienses,
monitores españoles con gran dominio del
inglés, profesores nativos de inglés y director
español bilingüe.

•

Ratio de 8 participantes por cada adulto
responsable del programa

•

Director bilingüe libre de carga lectiva y con
coche propio

•

15 horas semanales de clases de inglés

•

Completo programa de talleres de carácter
canadiense y de actividades de montaña y
tiempo libre

•

Libros de texto y material didáctico y para
actividades

•

Dos excursiones de día completo

•

Transporte a todas las excursiones

•

Seguro médico y de responsabilidad civil

Transporte a/desde el lugar donde se realiza
el programa

•

Dinero de bolsillo

