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SUMMER CAMP
. IDIOMA INGLES .
ALICANTE
CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLES PARA JOVENES DE 8 A 16 AÑOS

ALICANTE (ESPAÑA)

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Estamos orgullosos de presentar este innovador campamento en el cual
el principal objetivo del programa es conseguir, durante los 15 días
de duración y a través de técnicas de motivación, un excelente resultado
con los participantes, donde potenciaremos sus conocimientos en el idioma,
a través de la interacción con estudiantes de diferentes países, logrando
una continua practica oral en inglés.
El programa está diseñado especialmente para niños y jóvenes de entre
8 y 16 años, está basado en una amplia variedad de días temáticos,
en los cuales, todas las actividades conectan entre sí y de forma progresiva
están relacionadas con el tema del día y van avanzando a lo largo de la estancia.
Esta continua puesta en escena ofrece guiones que divertirán a los participantes
y los motivaran a la continua práctica del idioma a través de la actuación,
interpretación y creatividad de personajes. Para conseguir que la estancia
en el Summer Camp se convierta en un espacio de formación y crecimiento,
hemos organizado un completo programa de animación y divertidísimas
actividades, todas ellas están pensadas para que el alumno potencie sus
habilidades, se relacione, participe, baile, cante, actúe, se disfrace,
compita en concursos y juegos y supere sus límites sin dejar de hablar
inglés ya que es la lengua oficial del programa.
LOCALIZACION

El Camp se encuentra situado en la provincia de Alicante, a 15 Km. del centro de la ciudad y
próximo al Aeropuerto Internacional del Altet, junto a Elche y la playa de Santa Pola.
Este complejo está ubicado en un vergel natural, junto a un pinar de tipo mediterráneo con flora
y fauna autóctona, entre palmeras y naranjos. El recinto cuenta con 60.000 m2 de superficies
divididas en diferentes zonas convenientemente separadas.
El corazón central de las instalaciones cuenta con unas amplias y modernas áreas de uso y disfrute, zonas verdes con confortables cabañas de madera , rodeadas por un fantástico lago artificial de más de 3.000m2 , ideal para la realización de actividades acuáticas, piscina vallada, pistas
deportivas y área de granja y campo multi-aventura.

INFORMACION Y RESERVAS: info@lacoa.es

www.lacoa.es

Telf.: 637 85 18 88
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INSTALACIONES
Cabañas Canadienses con habitaciones con baño privado y aire acondicionado, literas, estanterías, ropa de
cama. Cada habitación dispone de 4, 6, o 10 plazas.
Comedor acristalado con vistas al lago
Enfermería, recepción y zona de teléfonos
Zona con parrillas para barbacoas
Explanada para juegos junto al lago
Sala moderna de TV de plasma y cine
Área de ping-pong junto al embarcadero
Pistas de baloncesto, fútbol y tenis
Piscina vallada con socorrista
Circuito Multiaventura de 4 torres conectadas (puente mono, tibetano, zig-zag, tubo, y escalada en red )
Lago artificial navegable de 3000m2 para deportes acuáticos (remo, piragua, kayak)
Rocódromo y tirolina
Tiro con Arco
Áreas verdes con fuentes, puente colgante y divertidas haimas para actividades a la sombra

Un día a la semana realizaremos excursiones de día completo a los lugares mencionados, en autocar privado, con comida y entradas incluidas, además de paseos por los alrededores.

PERSONAL DEL CENTRO

Nuestro equipo responsable es nativo o bilingüe en lengua inglesa y están seleccionados en
función de su formación profesional en el trato con niños y adolescentes.
Contamos con psicólogos, filólogos, docentes, Todos cuentan con el certificado de asistencia al
programa de entrenamiento para monitores de nuestra organización.
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HORARIOS, COMIDAS
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HORARIOS Y COMIDAS.

Ejemplo de un día

ENGLISH BANK
Pensando en el bienestar de los alumnos y con la intención de evitar pérdidas de dinero, contamos con el ¨DAILY ENGLISH BANK¨, el cual abrimos cada día y de esta manera aprenden a administrar sus gastos, y también a pedir e ingresar cantidades de dinero como si estuvieran en un
banco de verdad.
TELÉFONO
¡¡NO se admiten móviles!! Los padres recibirán las llamadas de sus hijos en los días y horas
específicas, en turnos de llamadas que estableceremos y se les comunicara con anterioridad.
Los padres dispondrán de un móvil de emergencia.
LAVADO DE ROPA
Durante la estancia se realizaran 2 lavados de ropa personal y de cama ,limpieza diaria de las cabañas e instalaciones (hacerse la cama y el orden de su ropa es responsabilidad de cada niño) premios
diarios a las mejores cabañas.
¡¡¡¡¡HAPPY BIRTHDAY!!!!!
Todos los alumnos que cumplan años en el Camp tendrán una fiesta especial de ¨HAPPY
BIRTHDAY
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FECHAS Y PRECIOS
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EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en régimen de pensión completa.
Práctica oral continuamente en inglés.
Programa monitorizado de Actividades y Deportes
Actividades acuáticas en el lago y en las Torres Multiaventura
Supervisión constante por parte de los monitores y vigilantes nocturnos.
Asistencia médica diaria
Programa de ocio y tiempo libre diurno
Fiestas, cine, teatro, festivales, bailes, concursos y juegos nocturnos
Excursiones de día completo con picnic y entradas a:
TERRA MÍTICA y Crucero a la Isla de Tabarca.
Autocar privado a todas las excursiones con monitores acompañantes
Material didáctico, premios, diploma final y camiseta
Lavado de ropa una vez por semana
Dossier completo: (lista de ropa, programa diario de actividades, clases y talleres, menús)
Seguro de responsabilidad civil
FECHAS
NUMERO DE SEMANAS
PRECIOS
01 Julio al 15 Julio

2

1.295 €

COMO RESERVAR

Para hacer la reserva, tienes que rellenar el formulario de inscripción,
una vez recibamos el formulario con todos los datos del alumno, te
enviaremos una factura por valor de 500€ . El resto del pago
se efectuara 4 semanas antes del comienzo del programa.
SEGURO DE CANCELACION 30€
¡CUALQUIER DUDA QUE TENGAS PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS!
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