Queridos padres,
A continuación, os damos a conocer las ofertas para los campamentos de inmersión lingüística en Robledo de
Fenar que The English Club tiene previstos para el verano 2018.
The English Club, socio colaborador desde hace varios años de la empresa GMR, ofrece cursos en el
extranjero y campamentos de inmersión lingüística en la provincia de León. GMR es una de las agencias de
mayor proyección y calidad en la organización de cursos en el extranjero y campamentos de idiomas con
monitores/profesores nativos.
Aquí encontraréis información general sobre el campamento de inmersión lingüística en León, mayor
información sobre el mismo o información sobre los cursos en el extranjero podéis solicitarla en
nuestros centros o bien por correo electrónico a vallsur@theenglishclub.es

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

VERANO 2018

GMR lleva muchos años ofertando campamentos de inglés en verano. El objetivo principal de estos
campamentos es el aprendizaje del idioma inglés en un entorno natural y seguro para los niños,
realizando actividades propias de cualquier campamento de aventura, pero intensificando la comunicación
para la realización de dichas actividades en inglés. Las edades admitidas son de 5 (en el caso de que el niño
cumpla los 6 este año) hasta 16.

SITUACIÓN DEL CAMPAMENTO
El campamento de inglés se realiza en el pueblo de Robledo de Fenar, a 30km al norte de León capital, en
unas impresionantes instalaciones propias de la compañía, rodeado de naturaleza, con más de 10 Hectáreas
(1 Hectárea de terreno urbano) al uso y 200 plazas de campamento, lo que posiciona a GMR como uno de
los propietarios y organizadores de campamentos en España con mayor capacidad, mínimo riesgo de
cancelaciones y mayor calidad a menor precio.

INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO

BIBLIOTECA

TIRO CON ARCO

CASA DE PIEDRA

SALA PROYECCION

PING PONG

DUCHAS
LAVANDERIA
COMEDOR
COCINA
SALA DE JUEGOS

JUEGOS DE MESA
BALONCESTO
FUTBOL
VOLEYBALL
ROCODROMO

SENDERISMO
ESQUI (INVIERNO)

RED
ELECTRICA
MULTIAVENTURA
PISCINA
ORIENTACION

EXCURSIONES/ACTV

EQUIPO DESONIDO

MEGAFONIA
ESCALADA LIBRE

TV
WIFI

CABAÑAS

*Se atienden

todo tipo de alergias, intolerancias alimentarias y dietas.

TIROLINA
ENCHUFES
VALLADO
AUTOBUS
CALEFACCION
*ALIMENTACION
CABALLOS

PROFESORES NATIVOS/ TITULADOS Y MONITORES TITULADOS

Los profesores nativos de habla inglesa son seleccionados durante el año.
Se cumple la ratio de un profesor por cada 10 alumnos.
Los profesores intervienen en todas las excursiones y actividades que tenemos programadas estando con los
niños durante todo el día, no solo en las clases.
Muchos son ya veteranos en el campamento y algunos de ellos trabajan durante el año como asistentes de
conversación en los planes de los colegios bilingües de las comunidades autónomas, por lo que ya tienen
experiencia con niños. Todos ellos son titulados universitarios y disponen de una titulación oficial para enseñar
ingles como segunda lengua, ya sea TEFL, CELTA, o similares.
El valor añadido frente a otros campamentos es que además disponen de un equipo de monitores
españoles con la titulación oficial de monitores de ocio y tiempo libre que dan soporte a profesores,
coordinador de ocio y tiempo libre y coordinador de deportes, tal y como exige la ley en la comunidad
autónoma de Castilla y León, lo que nos hace ser uno de los campamentos con más adultos al cuidado de los
niños de toda España.
Al finalizar el campamento se les hace entrega a los niños de un certificado de asistencia.

EQUIPO DEL CAMPAMENTO

Director
Personal de asesoramiento y reservas
Profesores nativos titulados
Monitores de ocio y tiempo libre titulados
Monitores de ocio y tiempo libre en prácticas
Coordinador del campamento
Personal de cocina
Personal de limpieza
Responsable de actualización de la web y fotógrafo

CAMPAMENTOS QUE OFERTAMOS EN VERANO DEL 2018

Campamentos de una semana: Desde 2018, nuestro campamento se flexibiliza completamente ya que se
podrá reservar semanas independientes. Siempre empezando un domingo y terminando un sábado. Esto hace
que podamos ofrecer un programa más homogéneo y con dos excursiones de día completo y una de medio
día diferentes cada semana, manteniendo la variedad y evitando, en la medida de lo posible, que se repitan las
de años anteriores.
Temáticas: los campers pueden escoger la temática de campamento que más les guste, lúdico, baloncesto,
fútbol o baile, y este año tenemos una nueva y atractiva opción: la Robótica
*Para el campamento de robótica será imprescindible reservar dos semanas y en las fechas marcadas (los
interesados solicitar la información). Este tendrá un coste adicional aún por determinar, y todos los niños se
llevarán el robot que construyan, además de alguna pieza de las impresoras 3D de las que se disponen.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN NUESTRO CAMPAMENTO (entre otras)
Actividades culturales
Actividades recreativas
Actividades multiaventura
Actividades deportivas

TARIFAS VERANO 2018

Este año ofrecemos dos formas de pago:
•

La primera (A), más económica, se refiere al pago completo del campamento en el momento de hacer
la reserva.

•

La segunda (B), alude a realizar el pago de una fianza (100€) en el momento de hacer la reserva y el
resto del pago un mes antes al inicio del campamento.

Además, el precio del campamento también se abarata por pronta reserva, es decir, cuanto antes se haga la
reserva más económico sale.
Por último, THE ENGLISH CLUB OFERTA DESCUENTOS ESPECIALES SOBRE LAS TARIFAS a los
alumnos , realizando la inscripción en nuestro propio centro. Se añaden a la tarifa base:
•

10€ de descuento sobre el total, desde la primera semana.

•

25€ sobre el total, a partir de la segunda semana de contratación

•

50€ de descuento para grupos de 10 ó más registros de amigos, compañeros de colegio o similares
(es necesario hacer la inscripción en el mismo momento), a partir de la segunda semana de
contratación.

A continuación mostramos las tarifas:

Hasta el 31/01/2018
Campamento

Inicio

Fin

Precio A (€)

Precio B (€)

Semana 1

24/06/2018

30/06/2018

295

345

Semana 2

01/07/2018

07/07/2018

345

395

Semana 3

08/07/2018

14/07/2018

345

395

Semana 4

15/07/2018

21/07/2018

345

395

Semana 5

22/07/2018

28/07/2018

345

395

Semana 6

29/07/2018

04/08/2018

245

295

Semana 7

05/08/2018

11/08/2018

245

295

Semana 8

12/08/2018

18/08/2018

245

295

Semana 9

19/08/2018

25/08/2018

245

295

Semana 10

26/08/2018

01/09/2018

245

295

01/02/2018-31/03/2018
Campamento

Inicio

Fin

Precio A (€)

Precio B (€)

Semana 1

24/06/2018

30/06/2018

325

375

Semana 2

01/07/2018

07/07/2018

375

425

Semana 3

08/07/2018

14/07/2018

375

425

Semana 4

15/07/2018

21/07/2018

375

425

Semana 5

22/07/2018

28/07/2018

375

425

Semana 6

29/07/2018

04/08/2018

275

325

Semana 7

05/08/2018

11/08/2018

275

325

Semana 8

12/08/2018

18/08/2018

275

325

Semana 9

19/08/2018

25/08/2018

275

325

Semana 10

26/08/2018

01/09/2018

275

325

01/04/2018-31/04/2018
Campamento

Inicio

Fin

Precio A (€)

Precio B (€)

Semana 1

24/06/2018

30/06/2018

345

395

Semana 2

01/07/2018

07/07/2018

395

445

Semana 3

08/07/2018

14/07/2018

395

445

Semana 4

15/07/2018

21/07/2018

395

445

Semana 5

22/07/2018

28/07/2018

395

445

Semana 6

29/07/2018

04/08/2018

295

345

Semana 7

05/08/2018

11/08/2018

295

345

Semana 8

12/08/2018

18/08/2018

295

345

Semana 9

19/08/2018

25/08/2018

295

345

Semana 10

26/08/2018

01/09/2018

295

345

A partir del 01/05/2018
Campamento

Inicio

Fin

Precio A (€)

Precio B (€)

Semana 1

24/06/2018

30/06/2018

395

445

Semana 2

01/07/2018

07/07/2018

495

545

Semana 3

08/07/2018

14/07/2018

495

545

Semana 4

15/07/2018

21/07/2018

495

545

Semana 5

22/07/2018

28/07/2018

495

545

Semana 6

29/07/2018

04/08/2018

395

445

Semana 7

05/08/2018

11/08/2018

395

445

Semana 8

12/08/2018

18/08/2018

395

445

Semana 9

19/08/2018

25/08/2018

395

445

Semana 10

26/08/2018

01/09/2018

395

445

QUÉ INCLUYE EL PRECIO:

•

Alojamiento en régimen de pensión completa (4-5 comidas). Comida casera y género de primera

•

Curso de inglés de 45 horas entre clases y talleres.

•

1 Profesor nativo por cada 10 niños y 1 monitor por cada 14.

•

Programa de Actividades y deportes en nuestras instalaciones (Baloncesto, Rocodromo, Tirolina,
Fútbol, Voley, Piscina, Sala de espejos para baile y teatro...).

•

Excursiones de día completo programadas en autocar privado con pic-nic.

•

Entradas a los museos y visitas programadas.

•

Consulta médica según necesidad siempre disponible.

•

Programa de fiestas y entretenimiento nocturnos.

•

Material didáctico y lúdico.

•

Examen GMR especial para el programa de entrada y salida y certificado acreditativo con nivel
alcanzado.

•

Diploma final y camisetas GMR Summer Camps.

•

Dossier completo: dirección y teléfono, lista de ropa, programa diario de actividades, clases y talleres,
menús y normas del Camp.

•

Seguro de responsabilidad civil (1.200.000 euros y máximas coberturas).

•

6 Vehículos rotulados al uso para emergencias y servicios del campamento.

Otras características:
•

Posibilidad de contratar servicio de transporte de ida y/o vuelta al campamento.

•

Dietas especiales y alérgicos aceptados.

•

Bien comunicado con toda España.

•

Flexibilidad en cancelaciones.

•

Gran experiencia (desde 2001 multitud de campamentos realizados).

•

Mejor relación calidad precio. Empresa propietaria multi-acreditada.

•

Agencia de estudios en el extranjero entre las 10 más importantes del país.

•

Vigilancia nocturna 24 horas.

•

Ciento de fotos diarias para padres + blog.

