CASALES SEMANA SANTA EN LES
OBAGUES
ENGLISH CAMP SEMANA SANTA EN LES OBAGUES
VEN A PASARLO BIEN ESTA SEMANA SANTA MIENTRAS PRACTICAS EL INGLES DE UNA
MANERA NATURAL Y SENCILLA! APRENDER INGLES NUNCA HABIA SIDO TAN FACIL Y
DIVERTIDO.
CON MONITORES NATIVOS!!!

LUGAR: LES OBAGUES, Juneda (Lleida)
¤ Del 11/04/2022 al 14/04/2022
¤ EDADES: DE LOS 4 A LOS 16 AÑOS
¤ HORARIO: de 9:00 a 18:00
¤ PROGRAMA CIT: + 16 AÑOS

Inscripciones abiertas

ACTIVIDADES
¿QUE ACTIVIDADES ORGANIZAMOS?

Cada día hay 3 horas de conversación en inglés en grupos
reducidos para potenciar el habla de la lengua inglesa. El
resto del día se combina el habla del inglés con muchísimas
actividades: la granja, descubrimiento de los alrededores a
pie y en bicicleta, juegos, dinámicas de grupo, caballos,
canciones, tiro en arco, baile, manualidades, teatro…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!
El hecho de tener monitores nativos procedentes de distintos países hace
que haya muchas actividades y juegos nuevos para los participantes.

LOS ALREDEDORES DE LA CASA
La casa tiene una capacidad para 100 personas y tiene unas fantásticas
instalaciones: comedor con cocina y cocineras propias, salas de talleres,
talleres… también dentro de sus instalaciones y actividades encontramos:
la granja, huerto agrícola, invernadero, sala de energías, campo de
fútbol, campo de voleibol, cultivos, caminos para hacer excursiones….

Y ¿QUE ANIMALES PODEMOS VER Y TOCAR?
vacas, conejos, pollitos, caballos, cabras, perros, gatos, gallinas,
ovejas …. Si te gustan los animales los podrás tocar y ver cada día.

Y si no te gustan los animales siempre hay actividades alternativas
organizadas.
EL EQUIPO DE MONITORES
En Fun and Learn tenemos claro que durante los días del casal tenemos bajo
nuestra responsabilidad lo más importante de una familia. Nuestro equipo
de monitores se realiza bajo un estricto proceso de selección. En todos
nuestros programas, cumplimos con toda la normativa de la Generalitat de
Catalunya y nuestra ratio es de 1 monitor por 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
inglesa.
Son monitores preparados y entrenados para poder garantizar los tres
objetivos principales de Fun and Learn: la seguridad de vuestros
hijos/hijas, la diversión y el aprendizaje y la mejora de la lengua
inglesa.

¿Y SE HABLA INGLES?
En Fun and Learn garantizamos que la única
lengua que se habla durante el día es el
inglés. Las actividades están muy
organizadas y los monitores son quienes
motivan que la lengua que se hable sea el
inglés. El hecho de tener monitores
nativos nos ayuda muchísimo.

En Fun and Learn no utilizamos libros de texto y de gramática y
potenciamos el aprendizaje de la lengua a través de la inmersión
lingüística.
Lo que buscamos durante los días de 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.
Durante el día dedicamos, en grupos reducidos, tres horas planificadas con
actividades varias para motivarlos a expresarse en inglés.

¿COMO SE DIVIDEN LOS GRUPOS?
En el casal hay participantes de todas las edades y los dividimos en los
siguientes grupos:
grupos de conversación: según su nivel de inglés
grupos de actividades: según su edad
grupos de habitación (en el caso que se queden a dormir alguna noche):
según edad y sexo
Las actividades están adaptadas según el grupo de edad, desde los más
pequeños a los más mayores.

.
NUESTRO HORARIO

En Fun and Learn no hay ratos libres.
Siempre hay alguna actividad organizada
durante todo el día.

Los días son muy intensos y están cargados de sorpresas y emociones.
Combinamos actividades deportivas con actividades más tranquilas.
9:00 explicación del día – dinámicas de grupos
9:30 primer bloque de conversación en grupos reducidos en función del
nivel
10:30 snack time, actividad I
12:00 segundo bloque de conversación
13:15 comida (P3-P4-P5) + siesta
13:30 comida (el resto)
14:30 representación TV news
15:00 taller
16:00 actividad
17:30 merienda
18:00 good bye
LAS COMIDAS
Todos los días durante el casal hay tres comidas:
desayuno (se trae de casa), la comida y la merienda.
Si
Los productos de las comidas son productos de
proximidad y los lácticos son de las vacas que viven en
la casa de colonias.

En la casa hay cocinera propia.
La última noche siempre hay pizza que nos preparan las cocineras de les
Obagues, es buenísima!!!!

**los menús se adaptan a todas las necesidades alimentarias (alergias,
intolerancias…)

EL TRANSPORTE HASTA LES OBAGUES
El horario de llegada a la casa de colonias por las mañana es a las 9:00 y
la recogida en la casa es a las 18:00. Cuando lleguéis el primer día habrá
un monitor que os indicará donde tenéis que dejar a vuestro hijo/a.
Os recordamos que hay un servicio de bus para llegar y partir todos los
días en les Obagues. Los puntos de parada del bus de Fun and Learn son:
Lleida, Arbeca, les Borges Blanques, el Palau d’Anglesola, Mollerussa y
Torregrossa.
Una vez realizada la inscripción enviamos todos los detalles de los
horarios y puntos de parada del autobús.
El coste de transporte es de 25€ (de lunes a jueves, mañana y tarde)

COSTE Y DESCUENTOS
Coste según las diferentes opciones del casal:
Coste 4 días de casal:
del 28 de febrero)

166€ (descuento de 10€ en las inscripciones antes

Coste 4 días de colonias: 360€ (descuento de 30€ en las inscripciones
antes del 28 de febrero)

Coste servicio bus desde Lleida, Mollerussa, el Palau d’Anglesola,
Torregrossa, Arbeca
Descuento hermanos: 10€ de descuento en el segundo hermano que participe
en el mismo programa.
Descuento familia numerosa: 10€ de descuento a partir del segundo hermano
que participe en el mismo programa.
(Los descuentos no son acumulables).
Una vez realizada la inscripción a través de la página web podéis hacer el
pago online o bien por transferencia bancaria.
¿COMO TENGO QUE HACER LA INSCRIPCION Y EL PAGO?
La inscripción se realiza a través de la
página web www.funandlearn.com apartado
inscripción.

https://funandlearn.com/es/inscripcio/

Las inscripciones están abiertas y podéis reservar plaza haciendo
inscripción online y el pago de 100€ de la reserva. La resta del pago
tiene que hacerse 15 días antes de empezar el casal.
El pago se puede hacer a través de nuestro enlace online o bien por
transferencia bancaria. Una vez hecha la inscripción online recibiréis los
enlaces y también las hojas de inscripción que deberéis hacernos llegar
rellenados y firmados.
**En el caso de restricciones por parte del gobierno que no permitieran
realizar el programa, Fun and Learn realizará la devolución del 100% del
importe pagado.
PODEIS RELIZAR LA PREINSCRIPCION A TRAVES DEL SIGUIENTE ENLACE:
Inscripciones abiertas

Podéis encontrar más información de nuestros campamentos de Semana Santa en el siguiente enlace:

https://funandlearn.com/es/services/angles-activitats-setmana-santa/
Podéis encontrar más información de nuestros campamentos de verano en el siguiente enlace:

https://funandlearn.com/es/services_group/summer-obernight-camps-in-catalo
nia/

