Amador de los Ríos, 10
28010 – MADRID
Tel: 91 – 367.82.70
campamentos@angloorbe.com

CIRCULAR Nº 2 – SUPER ESPOT
Querido/a amigo/a:
Una vez en nuestro poder la documentación cumplimentada que te solicitábamos en nuestra primera circular, nos
complace facilitarte a continuación los siguientes datos relativos al Programa de Colonias de Vacaciones destinadas al
aprendizaje de la Lengua Inglesa, al que vas a asistir en calidad de alumno becario del Ministerio de Educación.
Adjunto puedes ver información general sobre el Programa que vas a realizar. Información que te rogamos leas con
atención. Si necesitas ponerte en comunicación con nosotros, no olvides que nuestro horario es el siguiente:
Meses de junio, julio y septiembre: de 10.00 a 14.00 hrs. y de 16.30 a 19.00 hrs. (viernes de 10. 00 a 14.00 hrs)
Mes de agosto: de 10.00 a 14.00 hrs.
Además, puedes consultar nuestra página web: www.globallinkidiomas.com En ella, podrás ver fotos, mapa de la zona
y un blog con información actualizada sobre las actividades que se realizarán durante las colonias en el que podrán
participar tus familiares.

Material necesario

























Original de la tarjeta sanitaria o seguro médico del participante.
Foto tamaño carnet que el participante entregará al coordinador o monitor responsable.
Saco de dormir ligero (no es imprescindible, pero sí muy recomendable)
Camisetas de manga corta y alguna de manga larga.
Chándal y alguna sudadera.
Pantalones cortos o bermudas y alguno largo.
Calcetines y mudas.
Gorra de visera.
Chubasquero y/o algo de abrigo, como forro polar, sustituible por alguna sudadera gruesa.
Bañador/ es.
Cantimplora.
Chanclas para ducha y piscina.
Zapatillas de deporte aptas para andar por el campo.
Toalla de playa.
Toalla para la ducha y el aseo diario.
Cepillo de dientes, pasta dentífrica, gel y champú, jabón, etc.
Crema protectora y crema hidratante.
Una mochila pequeña para llevar en las marchas (la del colegio sirve).
Bolsas para meter la ropa sucia.
Linterna con pilas (opcional).
Si necesita algún medicamento especial, mandadlo con las especificaciones por escrito.
Todo el material debería caber en una mochila o en una bolsa de viaje.
Todo aquello que vosotros pensáis que necesitan y no está incluido en esta lista.
Es importante que toda la ropa vaya marcada con nombre y apellidos.
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Recomendaciones
 El dinero que el participante quiera llevar al campamento puede dárselo al monitor de su grupo, que lo
recogerá junto al de sus compañeros para hacer un banco. Estimamos como cantidad adecuada entre 30 y
50 €. Es conveniente que el dinero se entregue lo más fraccionado posible.
 No llamar a los participantes fuera de las horas establecidas: 20.45 a 21.15 hrs.
Si el alumno posee móvil, es conveniente que lo lleve al campamento. No obstante, a los alumnos que no
tengan móvil, se les informará del número de teléfono al que sus padres deberán llamar, al día siguiente a
su llegada al campamento
 No está permitido el uso de móviles durante las Actividades. Estos estarán en poder de los monitores que
los devolverán a los alumnos en las horas de llamada establecidas
 No nos hacemos responsables, ni la instalación, de las posibles pérdidas de teléfonos, game-boy, MP3,
etc., vamos de campamento y estos aparatos no resultan necesarios.
 Es importante que los niños/as hagan las mochilas con vosotros, para saber donde está cada cosa.
 Los niños no deben tomar medicamentos sin supervisión. Si vuestro hijo/a tiene algún tratamiento médico
es necesario que lo sepamos en el campamento para controlar la correcta administración del
medicamento. Os recordamos también que los medicamentos tienen que estar fuera del alcance de los
niños.
 Todos los Participantes deberán respetar las Normas de Educación y Convivencia establecidas por el
Albergue (respeto a los demás, cuidado de las instalaciones y su entorno, atender las órdenes de los
monitores en todo momento, etc.)
 Recomendamos que los participantes lleven suficiente ropa y muda para las dos semanas, ya que la ropa
es lavada fuera de la instalación y tarda un par de días en ser devuelta, además de los posibles extravíos.

Descripción del centro
Superespot se encuentra situada a 2 Km de Espot, a la entrada del Parque Nacional de Aigües Tortes y lago de
Sant Maurici, con un majestuoso paisaje de alta montaña de impresionante relieve y gran riqueza de fauna y
vegetación. El agua es el gran protagonista de este paraje con más de 200 lagos e innumerables riachuelos.
El Hotel OR BLANC** tiene una capacidad total para 280 personas dispuestas en habitaciones múltiples, todas ellas
con baño completo y calefacción central:
 55 habitaciones múltiples para 4, 5 o 6 personas
El hotel se divide en áreas y servicios juveniles como:
 Sala de TV
 Disco-light, comedor
 Equipo de animación
Además el hotel dispone de las siguientes instalaciones:
 Sala de animación
 Salas de TV
 Sala de juegos
 Cafetería
 Campo de fútbol





Tienda
Servicio médico
Piscina

El comedor está situado en la planta baja del hotel y, para los grupos, sirve comidas Self-service, preparadas en las
propias cocinas del hotel.
Las sesiones de trabajo tendrán lugar dentro del mismo hotel en 5 aulas distribuidas dentro de las diferentes salas de
reuniones de las que dispone el hotel.
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MODELO DE HORARIO DEL CAMPAMENTO

HORARIO GENERAL
GRUPO 1

GRUPO 2

8.00

Levantarse

8.30 a 9.00

Desayuno

9,00 a 11.30

Sesiones de Trabajo (Inglés)

Deporte - Talleres

11,30 a 11,45

Recreo - Almuerzo

Recreo - Almuerzo

11,45 a 14,15

Deporte - Talleres

Sesiones de Trabajo (Inglés)

14,15 a 14,30

Tiempo libre

Tiempo libre

14.30

Comida

Comida

15.30 a 18.00

Act. Inglés /proyecto final

Deporte - Talleres

18.00 a 18.15

Merienda

Merienda

18.15 a 20.45

Deporte - Talleres

Act. Inglés /proyecto final

20.45

Ducha

Ducha

21.15

Cena

Cena

21.45

Velada / juego nocturno

23.00

A dormir - Silencio

Los participantes se dividirán en dos grupos (Grupo A y Grupo B) formados por 50 estudiantes. Estos grupos cambiarán
el horario durante la segunda semana.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
PARQUE NACIONAL DE AIGUES TORTES Y LAGO SAN MAURICIO
PANTANO DE LA GUINGUETA

EXCURSIONES DE MEDIO DÍA:
ESTACION DE ESQUI DE ESPOT
CAMÍ REIAL D’ESPOT

Nota: El destino y fechas de las excursiones puede ser variado por motivos ajenos a Anglo Orbe.
El horario puede sufrir ligeros cambios con objeto de optimizar el funcionamiento de las Colonias.
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Información sobre Presentación y Recogida

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA COLONIA:
CENTRO “SUPERESPOT 2000 OR BLANC”
Ctra. Barrader, s/n
25897 - Espot (Lérida)
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA COLONIA:
CENTRO “SUPERESPOT 2000 OR BLANC”
Ctra. Barrader, s/n
25897 - Espot (Lérida)
ALUMNOS 1ª QUINCENA DE JULIO: DEL 21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO
ALUMNOS QUE VIAJAN POR MEDIOS PROPIOS:
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN:
LUGAR DE PRESENTACIÓN:

21 de julio de 2019 entre las 16.30 y 18.30 horas

FECHA Y HORA DE RECOGIDA:
LUGAR DE RECOGIDA:

03 de agosto de 2019 a las 10.00 horas

Hotel Or Blanc
Hotel Or Blanc

ALUMNOS QUE VIAJAN EN AUTOCAR DE ANGLO ORBE DESDE/HASTA MADRID:

FECHA DE PRESENTACIÓN:
21 de julio de 2019
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
 Estadio Santiago Bernabeu. Fachada Pº Castellana.

HORA:
11:00 horas

FECHA DE RECOGIDA:
03 de agosto de 2019
LUGARES DE RECOGIDA:
 Estadio Santiago Bernabeu. Fachada Pº Castellana.

HORA:
16:30 horas

ALUMNOS QUE VIAJAN EN AUTOCAR DE ANGLO ORBE DESDE ALICANTE O VALENCIA:

FECHA DE PRESENTACIÓN:
LUGAR DE PRESENTACIÓN:

21 de julio de 2019

EN ALICANTE:
HORA: 11:00 HORAS
 Velódromo de San Vicente del Raspeig.
Calle Mayor, 03690 San Vicente del Raspeig
EN VALENCIA:
 Parking de Kinepolis frente a Bauhaus
FECHA DE RECOGIDA:
LUGARES DE RECOGIDA:

HORA: 13.00 HORAS

03 de agosto de 2019

EN VALENCIA:
 Parking de Kinepolis frente a Bauhaus

HORA: 15:00 HORAS

EN ALICANTE:
HORA: 17.00 HORAS
 Velódromo de San Vicente del Raspeig.
Calle Mayor, 03690 San Vicente del Raspeig
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Observaciones






Para preguntas e información previa al viaje, por favor, utilicen los números de teléfono, y dirección de email de nuestras oficinas que aparecen en los encabezados de esta circular.
Los días de llegada y regreso al campamento estará en funcionamiento el siguiente número de
emergencias: 609 272 469. Este teléfono estará operativo únicamente los días mencionados. Por favor,
utilícenlo únicamente en caso de emergencia.
A los alumnos que no lleven su móvil al campamento, al día siguiente a su llegada, se les informará del
número de teléfono que deben utilizar para recibir llamadas a lo largo del programa.
El día de llegada, los alumnos únicamente tienen incluida la cena en su pensión
El día de regreso los alumnos únicamente tienen incluido el desayuno en su pensión, salvo aquellos
alumnos que van en autocar y tendrán un almuerzo pic-nic.

Blogs y Redes Sociales

En Global Link sabemos que a los padres os ofrece seguridad y confianza estar informados cuando vuestros hijos salen
de campamento. Por eso os invitamos a que os unáis a nuestras plataformas en redes sociales desde donde os
mantendremos al corriente de sus actividades al tiempo que podréis mantener contacto público con ellos, animarles y
compartir anécdotas.

Facebook. Es nuestro principal canal en redes sociales. Para unirse a la comunidad solo hay que pulsar el
botón Seguir. A través de esta vía, se recibirán notificaciones sobre las actividades que se realizan y además los
estudiantes y familiares podrán disfrutar intercambiando mensajes desde nuestra comunidad.
Instagram. Para acceder a las publicaciones que se cuelguen en este perfil, hay que unirse a la comunidad pulsando el
botón Seguir.
Blog. En el que podréis ver las galerías
acción. https://www.globallinkidiomas.es/blog/

de

imágenes

que

muestran

a

los

chavales

en

Os esperamos en nuestra comunidad virtual para que estéis al día de la inolvidable experiencia que van a vivir vuestros
hijos aprendiendo inglés con el completo Programa de Inmersión Lingüística en Inglés de las Colonias de Verano del
Ministerio de Educación.
Gracias por vuestra confianza.

Coordinación Campamentos.

