EL CAMPELLO - ALICANTE
Edades: 9 a 16 años

CAMPAMENTO CON INGLÉS VERANO 2020

El Campello

2 semanas: Del 01 al 15 de julio
2 semanas: Del 16 al 30 de julio

91 367 82 70

campamentos@globallinkidiomas.com

EL CAMPELLO - ALICANTE
Edades: 8 a 16 años

Localización
El Campello es un lugar privilegiado. Ubicado en el corazón de la Costa
Blanca, a un paso de sus principales urbes, tan sólo a 10 kilómetros de
Alicante y a 30 de Benidorm, es un pueblo con hondo sabor marinero
que ha sabido transformarse, sin perder sus raíces, en un municipio
turístico de primer orden.
Aquí mismo y a tan solo 100 metros de la playa de San Juan se encuentra
la Residencia Nuestra Señora de la Piedad es un espacio abierto,
privilegiado y flexible desde la que podemos realizar nuestra propuesta
de programas.
Nuestra privilegiada ubicación, nos concede un entorno que permite
disfrutar de las instalaciones. la Residencia está perfectamente
comunicada: acceso autopista a 5 Km., paradas de autobús y tranvía a 3
minutos.
Los espacios exteriores dominados por una gran pinada y un recinto a su
sombra con mesas de piedra nos permitirán también la realización de
juegos y talleres al aire libre. Un gran patio dividido en dos amplias
secciones equipadas como pistas deportivas nos permiten la realización
de deportes como, voley, badminton, futbol, baloncesto, balonmano,
hockey,.. Y un extenso repertorio de juegos y deportes alternativos y
tradicionales.

EL CAMPELLO - ALICANTE
Edades: 9 a 16 años

Las Instalaciones

La residencia Nuestra Sra. de la Piedad posee unas instalaciones
impresionantes para que los participantes del programa puedan disfrutar
de una gran experiencia. Tiene una capacidad de 190 plazas, que se
dividen en 4 bloques de 45 a 50 plazas. Cada núcleo de habitaciones
tiene sus baños y duchas.




















Dormitorios múltiples de 8 a 12 plazas.
Baños colectivos con duchas individuales. Separados por sexos.
11 aulas para talleres y actividades clases
Salas de reuniones y audiovisuales.
Salas multiusos con TV
Comedores para 200 comensales con cocina propia.
4 campos de baloncesto
2 campos de futbol-sala
1 campo de futbol 7
2 pistas de volley
2 pistas de tenis
1 frontón
Ping-pong
Talleres y zona de juegos.
Karaoke, equipo de música, video y TV.
Juegos de mesa.
Ausencia de barreras arquitectónicas.
Oficina, sala de reuniones, botiquín y teléfono público.
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EL CAMPELLO - ALICANTE
Edades: 9 a 16 años

Alojamiento y plan de comidas
Los participantes se alojaran en habitaciones múltiples de 10 y 12 plazas en
base a su edad y sexo. Junto a las habitaciones se encuentran las duchas y
lavabos de uso común.
Estarán alojados en régimen de pensión completa que consta de 4 comidas
al día: Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Todas ellas se realizan en el
campamento a excepción de los días de excursión que se realizarán en
formato pic-nic. Si algún estudiante necesita dieta especial se le
proporcionará sin ningún problema.

Ejemplo de menú semanal
D1

ESPAGUETIS
MARINERA
LOMO CON
PATATAS
FRITAS
YOGUR

MERIENDA

CENA

D3

D4

D5

D6

D7

LECHE, COLA-CAO, CEREALES, MANTEQUILLA, MERMELADA, GALLETAS Y MAGDALENAS

DESAYUNO

COMIDA

D2

ENSALADA MIXTA

ALBÓNDIGAS
CON PATATAS
FRITAS
FRUTA

ARROZ A LA
CUBANA

PATATAS CON
COSTILLAS

ROLLITOS DE
ENSALADILLA

ARROZ TRES
DELICIAS

ENSALADA
TROPICAL

CHULETA DE
SAJONIA CON
PATATAS
FRITAS

TORTILLA
FRANCESA CON
TOMATE FRITO

TERNERA
GUISADA CON
PATATAS FRITAS

MUSLITOS DE
POLLO CON
PATATAS FRITAS

EMPANADA
GALLEGA,
CHORIZO A
LA SIDRA

FRUTA

FRUTA

MOUSSE DE
CHOCOLATE

FRUTA

HELADO

BOLLERIA VARIADA ENVASADA: CAÑA DE CREMA, PAN DE LECHE CON CHOCOLATE, CROISSANT RELLENO, TARTITA DE MANZANA
GUISANTES
CON JAMÓN

CREMA DE
CHAMPIÑÓN

SALCHICHAS
CON PATATAS
FRITAS Y
KETCHUP

FRITOS
VARIADOS CON
ENSALADA

HAMBURGUES
A COMPLETA
CON PATATAS
CHIPS

FIGURITAS DE
PESCADO CON
ENSALADA

PIZZA CON
ENSALADA

REVUELTO DE
JAMÓN YORK

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y FRUTA

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y
FRUTA

LACTEO Y FRUTA

SOPA DE POLLO
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MACARRONES
SALTEADOS

PURE DE
PATATAS

TALLARINES CON
CARNE PICADA

CREMA DE
CALABACÍN
CHULETAS DE
CERDO AL
AJILLO CON
PATATAS
FRITAS
LACTEO Y
FRUTA
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Objetivos Generales
1.

Facilitar al participante la posibilidad de auto valerse para desarrollar
tareas diarias sin la ayuda y protección familiar.

2.

Aprender y utilizar la lengua inglesa en la vida diaria del
campamento, así como su utilización en las diferentes actividades
propuestas.

3.

Facilitar a través de las distintas actividades un amplio caudal de
posibilidades para enriquecer la personalidad y sus conocimientos de
la lengua inglesa.

4.

Ampliar sus relaciones sociales, haciendo nuevas amistades.

5.

Buscar la aventura constante en cada una de las actividades,
disfrutando de ellas día a día.

6.

Desarrollar autonomía y la autorrealización.

7.

Aumentar el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tanto
físicas como técnicas.

8.

Potenciar la creatividad y la fantasía, individual y colectiva, entre
todos aquellos integrados en la actividad, de forma que ellos sean los
protagonistas.

9.

Inculcar un estilo de convivencia por medio de la amistad ordenada y
alegre.

10. Descubrir otra forma de vivir, fuera de casa y conviviendo con otros
chicos.

11.

Despertar el espíritu de aventura y superación ante las dificultades.

12. Desarrollar el espíritu de la deportividad y la participación.
Además de las 5 horas diarias programadas de
actividades en ingles (excepto los días de excursión),
Se realizaran otras muchas que se irán alternando
como son juegos, veladas, deportes etc…
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Metodología
El presente Campamento es el resultado del trabajo y esfuerzo
realizado por nuestro grupo de profesionales especializados en docencia y
tiempo libre, con una experiencia de más de 20 años.
De esta forma estamos colaborando en la tarea educativa de los más
pequeños, ofreciéndoles una ampliación en sus actividades escolares y
extraescolares en una forma distinta a lo habitual.
Uno de los objetivos fundamentales del mismo, será la introducción a la
Lengua Inglesa, trabajando fundamentalmente sobre el lenguaje oral y la
adquisición de nuevos conocimientos, consolidación y práctica de lo ya
conocido, a través de temas y actividades didácticas que resulten atrayentes
y agradables a los participantes y que se realizarán íntegramente en Ingles
Los niños disfrutarán de varios programas lúdicos y realizarán distintas
actividades deportivas, talleres, y juegos alternativos en inglés. Los talleres
se enfocan siempre al desarrollo de nuevas habilidades en materia de
manualidades, danza, ciencia, etc., mientras que las actividades deportivas
se han perfilado para desarrollar las capacidades básicas en cada actividad
deportiva.

HORARIO GENERAL
8.30

Levantarse y aseo personal

9.00 a 9.30

Desayuno

9,30 a 11.30

actividades – talleres en Inglés

11,30 a 11,45

Recreo - Almuerzo

11,45 a 14,15

Deporte - Talleres

14,15 a 14,30

tiempo libre

14.30

Comida

15.30 a 18.30

actividades – talleres en Inglés

18.30 a 18.45

Merienda

18.45 a 20.15

Deporte - Talleres

20.15

Ducha

21.00

Cena

21.30

Velada / juego nocturno

23.00

A dormir - Silencio
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Programa de actividades
Las actividades irán en función de la edad y el número de
participantes. Se harán grupos por edades en función de la
actividad.
Clasificamos las actividades en diversas categorías:
Actividades deportivas y psicomotrices:







Salidas, paseos, excursiones...
Juegos al aire libre
Actividades de agua.
Actividades náuticas
Futbito, Basket, beisbol, Voleyball, Volley-playa,
Juegos Alternativos

Actividades Nauticas






vela ligera
piragua
padel surf
lancha neumática
*Incluye seguro de accidentes y Responsabilidad
Civil.

Actividades artísticas y culturales:





Representaciones e interpretaciones
Narraciones de cuentos y leyendas
Talleres: disfraces, pintura, etc.
Animaciones: Veladas, juegos, gymkana
tecnológica, etc

Visitas a lugares de interés
 Entrada 1 día a TERRA MITICA
 Entrada 1 día a AQUALANDIA DE BENIDORM
 Excursión a Alicante
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Modelo de Programa de actividades

DÍA 1
DÍA 2

MAÑANA

TARDE

NOCHE

VIAJE EN BUS Y COMIDA EN RUTA
(solo BUS)

RECEPCIÓN Y RECONOCIMIENTO
DE LA INSTALACIÓN

JUEGOS DE CONOCIMIENTO

LIGA DEPORTIVA
RECONOCIMIENTO ZONA

TALLER AMBIENTACIÓN*
PLAYA

DEPORTES EN LA PLAYA

DÍA 3

LIGA DEPORTIVA
GYMKANA DEL AGUA

DÍA 4

LIGA DEPORTIVA
EL RETO*

DÍA 5

LIGA DEPORTIVA
GYMKANA DE LA SILLA*

DÍA 6

TALLERES
(BAILE*, MASAJE)
PLAYA
TALLERES
(BAILE*, MASAJE)
PLAYA
TALLERES
(MIKADO*, ACROSPORT)
PLAYA

EXCURSIÓN A AQUALANDIA
LIGA DEPORTIVA

DÍA 8

LIGA DEPORTIVA
GYMKANA GUARRA

DÍA 9

LIGA DEPORTIVA
PREPARACIÓN DEL LIPDUB

DÍA 10

LIGA DEPORTIVA
GYMKANA DE LA CHANCLA

DÍA 11

LIGA DEPORTIVA
HUNDIR LA FLOTA*

DÍA 12

LIGA DEPORTIVA
ENSAYO GENERAL DEL LIPDUB

DÍA 13

DÍA 14

DÍA 15

RASTREO DE PISTAS*

PASEO MARÍTIMO

TALLER DE SENSACIONES

NÁUTICA

DÍA 7

CAZA DEL GAMUSINO

FUEGO DE CAMPAMENTO*

TALLERES
(MIKADO*, ACROSPORT)
PLAYA
TALLERES
(TARTA*)
PLAYA
NÁUTICA

NOCHE DEL MISTERIO

FERIA*

JUEGO DE ROL*

EXCURSIÓN A ALICANTE
PLAYA
GRABACIÓN DEL LIPDUB

EXCURSIÓN A TERRA MÍTICA
PARTIDO MONITORES vs
ACAMPADOS
DECORACIÓN DE LA FIESTA

PASEO MARÍTIMO

CINE DE VERANO*

RECOGIDA DEL EQUIPAJE
DESPEDIDA DE LA PLAYA

FIESTA FINAL

RECOGIDA PARTICIPANTES / VIAJE DE REGRESO CON PICNIC (solo BUS)
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El Programa Incluye
 25 horas programadas de actividades – talleres semanales de inglés
 Otras actividades, juegos, talleres, y veladas. Al menos 1 más en inglés.
 Coordinadores y monitores titulados, nativos y bilingües.
 14 noches de alojamiento en el albergue.
 Régimen de pensión completa. (desayuno, comida, merienda y cena).
 Talleres: manualidades, naturaleza, musical, expresión corporal, etc.
 Excursión a Alicante.
 Excursión y entrada al parque acuático “aqualand” de Benidorm
 Excursión y entrada a Terra Mítica
 Juegos nocturnos, gymkhanas, deportes, fiestas, bailes, discoteca…
 2 días de actividades naúticas en el Club Naútico de El Campello.
 1 coordinador general de la actividad
 1 monitor cada 8 participantes
 Supervisión 24 horas.
 Material didáctico, deportivo y para talleres
 Certificado de asistencia
 Seguro médico, de accidentes, robo y responsabilidad civil.
 Teléfono de emergencias 24 horas, 7 días a la semana para padres y participantes.
 Coche de apoyo y asistencia

PRECIOS POR PERSONA
1ª quincena (1 al 15 de julio)

2ª quincena (16 al 30 de julio)

725 €

675 €
DESCUENTOS / SUPLEMENTOS

Reserva antes del 31 de marzo:

50 € de descuento

Antiguos Participantes:

50 € de descuento

Hermanos:

50 € de descuento

Grupos de 4 o más:

50 € de descuento

Bus desde Madrid:

75 € de suplemento

Descuentos no acumulables
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Inscripción y forma de pago

FORMA DE PAGO:
150 € en el momento de realizar la inscripción
Resto: 30 días antes de la fecha de salida
El citado pago deberás efectuarlo por transferencia bancaria, a la siguiente
cuenta:

BENEFICIARIO:
BANCO:
IBAN:

Centro de Idiomas Anglo Orbe
LA CAIXA
ES50 2100 1658 2102 0018 2918

Con objeto de poder identificar perfectamente tu transferencia, el
comprobante bancario ha de incluir el nombre del participante, destino,
quincena y si se desea o no el transporte desde Madrid (Ejemplo: Nombre y
Apellidos Participante + “Campello” Quincena 1 ó 2 + BUS Sí o BUS No),
debiendo ser enviado junto con la “Ficha de Inscripción”, la “Ficha Médica”, las
“Condiciones de Participación”, la “Autorización para la Participación en el
Programa” y la “Autorización para Tratamiento de un Menor” que puedes ver
adjuntas. No olvides firmar los documentos que lo requieran. Toda esta
documentación debe ser enviada por correo electrónico (incluyendo el
comprobante
bancario)
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
campamentos@globallinkidiomas.com.
Una vez recibamos tu documentación, estarás inscrito y tendrás a tu
disposición las siguientes formas de comunicación:
TEL: 91 367 82 70

campamentos@globallinkidiomas.com

Global Link Idiomas
Amador de los Rios, 10 – 28010 – Madrid
Horario de atención al cliente:
10.00 a 14.00 hrs. y 16.30 a 19.00 hrs. (Viernes de 10. 00 a 14.00 hrs)
Mes de Agosto: de 10.00 a 14.00 hrs.

2 semanas antes del comienzo del programa recibirás un e-mail con la
información pre-salida del programa.
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Cada grupo de alumnos será acompañado durante todo el Programa por monitores. Los participantes deben aceptar
las instrucciones que dimanen de aquellos, que pretenden, en todo momento, el beneficio común. Cualquier
problema o dificultad debe ser planteado a los monitores que, con su experiencia, podrán ayudar satisfactoriamente a
la solución del mismo.
El alumno ha de asistir a todas las actividades, procurando participar en la dinámica de aquellas, haciéndolo siempre
en inglés. De este modo se adquieren nuevos conocimientos y se potencia la práctica del idioma.
Para ser inscrito y aceptado en el Programa, Centro de Idiomas Anglo Orbe, S.L. debe tener constancia de que el
participante a ingresado el abono solicitado en la cuenta de la Caixa:
ES50 2100 1658 2102 0018 2918
EN EL CONCEPTO SE DEBE PONER: nombre del participante, destino, quincena y si se desea o no el transporte desde
Madrid (Ejemplo: Nombre y Apellidos Participante + campello Quincena 1 ó 2 + BUS Sí o BUS No) debiendo ser
enviado junto con la “Ficha de Inscripción”, la “Ficha Médica”, las “Condiciones de Participación”, la “Autorización
para la Participación en el Programa” y la “Autorización para Tratamiento de un Menor”. No olvides firmar los
documentos que lo requieran. Toda esta documentación debe ser enviada por correo electrónico (incluyendo el
comprobante bancario) a la siguiente dirección electrónica: campamentos@globallinkidiomas.com.
Es ilegal para todos los menores de 18 años comprar bebidas alcohólicas o tabaco. Romper la norma puede ser motivo
de sanción o incluso expulsión del programa. Es ilegal estar en posesión de/o consumir droga y portar cualquier tipo
de arma. Esta prohibido el consumo de bebidas energéticas o estimulantes.
Si el comportamiento durante el curso de un participante no es correcto, se notificará a sus padres y será
amonestado. En caso de continuar con la misma actitud, será expulsado del Programa sin esperar a que éste finalice.

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
El abajo firmante, como tutor de
,
conociendo el tipo de actividades que se van a desarrollar en el “Campamento de Verano en El Campello”, certifico
que los datos incluidos en la “Ficha de Inscripción” y en la “Ficha Médica” son ciertos y autorizo al mencionado menor
a su participación en el mismo, así como la publicación de las fotos y vídeos que con carácter informativo y
promocional se realizarán a lo largo del programa.

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE UN MENOR
El abajo firmante, padre/madre/tutor, de _____________________________, menor de edad, autoriza a Centro de
Idiomas Anglo Orbe, S.L. y a sus representantes para dar su consentimiento a cualquier tratamiento o ingreso en un
hospital, que sea juzgado conveniente y que deberá ser realizado bajo la supervisión general de un médico colegiado o
cirujano, ya sea dicho tratamiento llevado a cabo en la consulta de dicho médico o cirujano, o en un hospital. Se
entiende que esta autorización se establece antes de que cualquier diagnóstico específico, tratamiento o ingreso en
un hospital sea preciso, pero se establece para conceder autoridad y poder a los antedichos representantes para dar
su consentimiento específico a cualquier y a todos los tratamientos o ingresos en hospital, que los ya mencionados
médicos juzguen necesarios, atendiendo a su mejor criterio.

Firma padre/madre/tutor: _________________________________________

Fecha: ____________________

Firmado por: __________________________________________________

D.N.I.: ____________________
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Ficha de inscripción

NOMBRE Y APELLIDOS:

________
________

FECHAS(marcar la que proceda):
BUS:

SI

01-15/07

16-30/07

NO

CURSO ESCOLAR:

PRECIO:

FECHA DE NACIMIENTO:

_________

LUGAR:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:

CODIGO POSTAL:

TELÉFONOS DE CONTACTO HABITUAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
¿SABE NADAR?
¿HA PERNOCTADO FUERA DE CASA REALIZANDO ESTE TIPO DE ACTIVIDADES?
¿HA IDO ALGUNA OTRA VEZ DE CAMPAMENTO?

INDICA CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE QUIERAS HACERNOS:

Con la cumplimentación de la presente solicitud el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a l o previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en ficheros denominados ALUMNOS y GESTION
ECONOMICA inscritos en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es CENTRO DE IDIOMAS ANGLO ORBE y cuyas finalidades principales son
tramitar las becas o plazas particulares en el extranjero, gestionar las inscripciones en los programas, enviar información de nuevas becas que saca el ministerio u organismo
público y facturar los servicios prestados.
A su vez, le informamos que sus datos nos han sido proporcionados por el Ministerio de Educación y que alguno de los datos q ue en la ficha se recaban podrán ser cedidos a
centros, colegios o instituciones que colaboran en el desarrollo de los programas.
En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrari o, se entenderá que presta su consentimiento tácito
a tal efecto. Aún así le informamos que dichas cesiones son necesarias para el correcto desarrollo del programa y que su negativa implicaría la no realización del mismo.
A su vez, le informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes programas podrán ser objeto de publicación en la página web, siempre que dicha difusión no
suponga una intromisión ilegitima a la intimidad o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, conforme a lo establ ecido en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de
protección jurídica del menor.
 En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que presta su
consentimiento tácito a tal efecto.
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CENTRO DE IDIOMAS ANGLO ORBE, calle Amador de los Ríos, 10, 28010
de Madrid o a través de correo electrónico a campamentos@globallinkidiomas.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto
"PROTECCIÓN DE DATOS".
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Ficha Médica
NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:

SEGURO MÉDICO AL QUE PERTENECES:


TIENE ALERGIA O INTOLERANCIA A: (Indicar SI o NO)

MEDICAMENTOS:

¿CUÁLES?:

FLORES:

¿CUÁLES?:

PICADURAS DE INSECTOS:

¿CUÁLES?:

ALIMENTOS:

¿CUÁLES?:

POLEN:

POLVO:

PELOS DE ANIMALES:

¿QUE ANIMALES?

OTRAS ALERGIAS:



ES PROPENSO A : (Indicar SI o NO)

ANGINAS:

SONAMBULISMO:

FIEBRE:

MAREOS:

CRISIS EPILÉPTICAS:

INSOMNIO:

DOLORES DE CABEZA:

OTROS ¿CUALES?:



SEÑALAR LO QUE PROCEDA:

ESTÁ VACUNADO CONTRA: (Indicar SI o NO)
TÉTANOS:

ESTÁ AL CORRIENTE EN SU CARTILLA DE VACUNACIÓN:

¿SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO MEDICACIÓN?:
¿QUE MEDICAMENTO?:
¿POR QUÉ MOTIVO?:
¿CUANTAS TOMAS AL DÍA?
¿LLEVA ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDAS?:
OBSERVACIONES:

Con la cumplimentación de la presente Ficha el afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un ficheros denominado ALUMNOS inscrito en el Registro
General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es CENTRO DE IDIOMAS ANGLO ORBE y cuyas finalidades principales son tramitar las becas o plazas
particulares en el extranjero, gestionar las inscripciones en los programas y enviar información de nuevas becas que saca el ministe rio u organismo público.
A su vez, le informamos que el tratamiento de estos datos, por su consideración de especialmente protegidos, estará condicionado a la necesidad del tratamiento o ingreso en el
hospital que sea juzgado conveniente y que deberá ser realizado bajo la supervisión general de un médico colegiado o cirujano .
Asimismo, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CENTRO DE IDIOMAS ANGLO ORBE, calle Amador de los Ríos, 10, 28010
de Madrid o a través de correo electrónico a info@globallinkidiomas.com.com junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto
"PROTECCIÓN DE DATOS".

Firma padre/madre/tutor: _________________________________________

Fecha: ___________________

Firmado por: __________________________________________________

D.N.I.: ____________________
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