CASAL EN INGLÉS EN GOLMÉS
VERANO 2020
www.funandlearn.com – 627027774

DAY CAMP EN GOLMES (Lleida)

INFORMACIÓN GENERAL
DIAS: del 22 de junio al 10 de septiembre del 2020 (abierto todas las
semanas en verano)
HORARIO: de 9:00 a 13:00, 9:00 a 15:00, 9:00 a 18:00, 15:00 a 18:00
EDADES: 3 grupos: beginners (3 a 6 años), young (7 a 11 años), teens (12 a
14 años)
LUGAR: PAVELLÓ MUNICIPAL DE GOLMÉS
COMIDA: servicio de cátering o fiambrera
TRANSPORTE EN TREN CON MONITOR DE FUN AND LEARN: desde Lleida, Bell-lloc y
Mollerussa
CONTRATACION POR SEMANAS.
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Inscripción

ENGLISH DAY CAMP EN EL PLA D’URGELL, GOLMES

INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR 1 DE ABRIL 2020

Días del DAY CAMP GOLMÉS:
22/06/2020 hasta 10/09/2020 (Contratación por semanas)
**casal abierto todas las semanas de verano
Grupos:
1) P3, P4 i P5
2) primaria (2 grupos)
3) ESO (1ero y 2ndo)
4) CIT: (más de 16 años)
Horarios:
9:00 – 13:00
9:00 – 15:00
9:00 – 18:00
9:00 a 13:00 – 15:00 a 18:00
13:00 – 18:00
15:00 – 18:00

MUCHISIMAS ACTIVIDADES
Durante los dís de verano organizamos
muchísimas actividades, tanto dentro el
pabellón, como en la piscina municipal,
como también en todos los espacios
públicos que dispone el pueblo de Golmés.
And of course ALL ALWAYS IN ENGLISH!!!

En Fun and Learn no hay tiempo libre, siempre hay alguna actividad
organizada. Hay muchas actividades organizadas al aire libre y cada día
vamos a la piscina (opción de curso de natación).
Algunas de las actividades:

deportes de todo tipo (futbol, basquetbol, voleibol…), tiro en arco,
excursiones, manualidades, teatro, baile, gincanas, juegos de equipo,
frisbee, talleres de cocina, caballos, piscina, bicicletas, patines,
patinetes, juegos tradicionales (petanca, bitlles, baldufes…)y muchas
sorpresas más!!

¿COMO SE DIVIDEN LOS GRUPOS?
Las actividades están adaptadas según el grupo de edad. Los participantes
se dividen teniendo en cuenta la edad.
Las edades de los participantes al Day Camp van entre los 3 y los 12 años.

Y, ¿SE HABLA INGLES?
A Fun and Learn garantizamos que la única lengua que
se habla durante el día es el inglés. Las activiades
están muy organizadas y los monitores son quienes
motivan que la única lengua que se utilice sea el
inglés. El hecho de contar con monitores nativos nos
lo facilita.

En Fun and Learn no utilizamos ni libros de texto ni gramáticas y
potenciamos el aprendizaje natural de la lengua a través de la inmersión
lingüística.
Lo que buscamos durante los días de la convivencia es despertar e
incentivar la motivación para seguir aprendiendo el inglés y darles las
herramientas necesarias para que los participantes se sientan libres y
cómodos para poderse expresar.

NUESTRO EQUIPO DE MONITORES
En Fun and Learn tenemos claro que durante los días de colonias tenemos
bajo nuestra responsabilidad lo más importante de una familia. Nuestro
equipo de monitores y directores está seleccionados con un gran rigor.
En todos nuestros programas, cumplimos con toda la normativa de la
Generalitat de Catalunya y nuestro ratio es de 1 monitor para cada 6/7
participantes.
Nuestros monitores son nativos excepto los que por normativa tienen que
ser titulados por la Generalitat de Catalunya. Estos son traductores,
licenciados o maestros en lengua extranjera inglés.
Son monitores preparados y entrenados para poder garantizar los tres
objetivos principales de Fun and Learn: la seguridad de vuestros hijos, la
diversión y el aprendizaje de la lengua.

¿PUEDO QUEDARME A COMER AL MEDIODIA?
Hay dos opciones: servicio de catering o fiambrera.
NOVEDAD: este año tendremos microondas para calentar las
fiambreras.

Durante el verano podréis consultar el menú del cátering en este apartado.

¿HAY SERVICIO DE TRANSPORTE?
Desde la ciudad de Lleida, Bell-lloc y Mollerussa hay
cada día un monitor en la estación de tren.
El horario de la mañana es a las 9:00 y la vuelta puede
ser a las 15:00 o a las 18:00.

¿QUE TENGO QUE LLEVAR CADA DIA?
Cada día:
toalla piscina
bañador
chanclas
crema solar
desayuno
Y MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN!!!!

¿COMO TENGO QUE HACER LA INSCRIPCION Y EL PAGO? ¿HAY ALGUN DESCUENTO?

Inscripciones abiertas.
Tenéis que entrarn en la página web www.funandlearn.com, seleccionar
idioma catalán o español, hacer clic en el apartado de inscripción y
rellenar todos los campos obligatorios).
Seleccionar el program al que os inscribís (DAY CAMP GOLMES). Tendréis que
seleccionar la semana/as a las que os apuntáis y también el horario.
Debido al COVID-19 aceptamos las inscripciones y os pedimos que no hagáis
ningún pago hasta que se garantice al 100% que el casal podrá realizarse.
Una vez confirmado recibiréis un correo electrónico con el enlace para
hacer el pago online o por transferencia bancaria.
**SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE, EL CASAL DE GOLMÉS SE
REALIZARA EN LES OBAGUES, JUNEDA: (MODALIDAD COLONIAS O CASAL DE 9:00 A
13:00, 9:00 A 15:00 O 9:00 A 18:00). Encontraréis más información a:
COLONIAS
EN
LES
OBAGUES
EN
SEPTIEMBRE: https://funandlearn.com/ca/services/english-overnight-camp-inseptember-2020/
CASAL
EN
LES
OBAGUES:https://funandlearn.com/ca/services/catala-setembre-casal-angles-a

-les-obagues/
Precios por semanas:
9:00 – 13:00: 58€ (semanas de 4 días: 47€)
9:00 – 15:00: 78€ (semanas de 4 días: 63€ )
9:00 – 18:00: 114€ (semanas de 4 días: 92€)
9:00 – 13:00 i 15:00 – 18:00: 88€ (semanas de 4 días: 71€)
13:00 – 18:00: 69€ (semanas de 4 días: 56€)
15:00 – 18:00: 51€ (semanas de 4 días: 41€)
Precio desde Lleida/Bell-lloc con monitor en el tren:
9:00 – 15:00: 88€ (semanas de 4 días: 71€ )
9:00 – 18:00: 124€ (semanas de 4 días: 100€)
Servicio cátering:
35€/semana (semanas de 4 días: 28€)

