CAMPAMENTO DE INGLÉS

¡ A pre nde I ng l é s di vi rt
i é ndot e !

Nombre y Apellidos del parcipante

Dirección

PARA jóvenes de 13 a 17 AÑOS
Fecha de Nacimiento:

Firma

Nombre del padre:

Alojamiento y manutención
en Alojamientos Rurales
de Purchena

Actividades complementarias:
Nombre de la madre:

Piscina, deportes, talleres, jue-

todas las actividades se desarrollan en inglés

Dieta especial:

a cargo de monitores nativos y bilingües.
INFORMACIÓN: Teléfonos: 648 26 04 37 (Raquel)
IMPORTANTE: Teléfonos de contacto.

Nº cuenta de Ingreso: A nombre de Antonio Fernández Torres

3058 0060 88 2810011166. Concepto campamento de inglés

657 44 53 96 (Debra, en inglés) / 627 44 54 68 (Antonio)
Colaboran
Ayuntamiento de Purchena
CIJ de Purchena

Organiza

CAMPAMENTO DE INGLÉS

ACTIVIDADES Y TALLERES

-English Summer Camp-

todas las actividades se desarrollan en inglés

¿Todavía buscas un método que combine el aprendizaje de idiomas como el inglés y la
diversión de tus hijos en campamentos de verano? Inglés en Purchena te presenta
este Campamento de Inglés pensado para que chicos y chicas de 13 a 17 años disfruten de un verano repleto de experiencias a la vez que aprenden inglés.
En este campamento de verano se armoniza el ocio, la formación académica y la realización de ac vidades lúdicas, sociales, culturales y/o depor vas.
PRECIOS

FECHAS

EDAD

PLAZAS

del 29 de agosto
al 3 de septiembre

de 13 a 17
años

20 plazas

350 €
con alojamiento y manutención
300 €
Sin alojamiento, con manutención

Todas las ac vidades se realizan en los Alojamientos Rurales de Purchena, un entorno
seguro y agradable, rodeado de naturaleza a escasos cinco minutos del centro de Purchena,
junto a la Piscina y el Pabellón de Deportes de Purchena. La empresa Alojamientos Rurales de
Purchena ofrece las siguientes instalaciones a los par cipantes en este campamento:

•

Alojamiento en casas rurales (habitaciones dobles). Cada casa rural dispone de comedor,
cocina, baño, aire acondicionado).

• Sala para ac vidades y proyecciones, piscina y espacios exteriores para veladas, Pabellón
depor vo, pistas de padel, biblioteca, sala de ordenadores (con la colaboración del Ayuntamiento de Purchena.
• Comedor. Se servirá comida casera y equilibrada. Tendremos en cuenta las dietas especiales de los par cipantes que lo soliciten. La dieta incluye: desayuno, merienda, cena y tentempiés).
Importante: Contamos con seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.

a cargo de una monitora nativa (Debra) y una bilingüe, Diplomada en Traductores (Raquel Campoy)
•

Clases de inglés con una metodología diver da.
•
Proyección de películas en inglés / español.
•
Nos vamos a la piscina.
•
Ac vidades en la naturaleza (senderismo)
•
Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del inglés (playsta on /
Wii, ordenadores)
•
Ac vidades de ocio y empo libre: Búsqueda del tesoro (Gymkhana),
excursiones de interés cultural…)
•
Ac vidades relacionadas con la cultura y comida inglesas
•
Juegos tradicionales
•
Juegos en red (en inglés).
•
Taller de teatro inglés / español.
•
Karaoke en inglés
•
Deportes: baloncesto, padel, fútbol…
•
Fiesta de despedida
ACTIVIDADES NOCTURNAS: ver películas en inglés / español, cuentacuentos / historias temá cas, noche estelar, paseo por el pueblo, escuchando los sonidos de la noche…

Normava
•

Los par cipantes están sujetos a los horarios y normas de convivencia del
campamento y al respeto mutuo entre las personas que rigen el campo.

•

No se aceptará ningún po de comportamiento violento, )sico o psíquico.

•

En casos de incumplimiento reiterado de las normas, se avisará a los padres
o tutores para comunicarles las medidas adoptadas.

•

Queda terminantemente prohibido consumir bebidas alcohólicas y fumar.

•

La ﬁrma de la inscripción supone la aceptación de estas normas.

