CAMPAMENTOS EN INGLATERRA
COLONIAS INGLATERRA VERANO 2019

INFORMACIÓN GENERAL
Colonias con participantes britanicos en
el Reino Unido
Lugar: Kent (Inglaterra)
Durada: 2 semanas (de domingo a domingo)
Fechas: Salida con monitor de Fun and
Learn desde Barcelona salida 14/07/19
regreso 28/7/19
Edades: 10-16 años

PROPUESTA: 2 SEMANAS DE SUMMER CAMP CON PARTICIPANTES BRITANICOS Y DE TODA
EUROPA.
Podéis solicitar entrevista sin compromiso.
Inscripciones abiertas

VIAJES Y TRASLADOS
La salida y la llegada es simpre desde el aeropuerto de Barcelona hasta
Londres.
Una vez en el aeropuerto nos transladamos en minibus hasta el Summer Camp
en Kent. El mismo minibus nos lleva de vuelta al aeropuerto el último día.
Durante el trayecto en avión, los traslados, la estancia en el Summer
Camp, excursiones en Londres, Canterbury, Dover y regreso en avión,
siempre hay un monitor de Fun and Learn con el grupo para garantizar la
seguridad de los participantes.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Un grupo reducido de participantes de Fun
and Learn participarán durante quince días
en unos campamentos en Inglaterra.
El formato del programa es: la combinación
de hora de conversación en inglés en
grupos reducidos con la combinación de
muchísimas actividades.
Siempre en inglés y compartiendo
experiencias con participantes de otras nacionalidades.

ACTIVIDADES
Las actividades durante el día son muy
espectaculares. Hay tres bloques de
actividades. El grupo de actividad se hace
según la edad de los participantes. El
grupo de Fun and Learn (al ser tan
pequeño) se divide en los diferentes
grupos. Así, en cada grupo, suele quedar
entre 2/3 participantes de Fun and Learn,
mezclados con el resto de participantes internacionales.
Algunos ejemplos de actividades: piscina, tiro en arco, pista americana,
escalada, actividades aerias, juegos y deportes, actividades de
cooperación….
Mostramos algunas fotos, ya que una imagen vale más que mil palabras.

LOS GRUPOS DE CONVERSACION
El primer día del programa todos los
participantes realizan una prueba de nivel
de inglés. A partir de los resultados de
la prueba se hacen los grupos de
conversación.
Algunos grupos de conversación se realizan
por la mañana y otros por la tarde.

LAS COMIDAS
El desayuno, comida y cena se realizan
en el comedor. El grupo de Fun and
Learn come conjuntamente, ya que son
los únicos momentos del día que el
grupo está junto. El monitor/a
aprovecha para hacer el seguimiento.
En el comedor se sirve tipo bufet.
En el desayuno hay siempre leche con
cereales, iogur, salchichas, huevos,
zumos de fruta…
En la comida y en la cena hay dos opciones entre las que se debe escoger.
Tambien hay opción vegetariana y vegana y si tienen en cuenta las alergias
o intolerancias alimentarias (siempre que se haya notificado con
antelación).

HORARIO BASE
8:00 BUENOS DIAS
8:30 DESAYUNO
9:00
GRUPO
CONVERSACION/ACTIVIDAD
12:00 COMIDA
14:00 ACTIVIDAD
16:00 ACTIVIDAD
18:00 CENA
19:00 JUEGO DE NOCHE
20:00 TIEMPO LIBRE
21:30 BUENAS NOCHES

NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES

Como en todos nuestros programas en el
extranjero y siguiendo nuestra filosofía,
los grupos son reducidos (entre 10-12
personas) para garantizar la máxima
inmersión lingüística.
El grupo sale de Barcelona acompañado de
uno de nuestros monitores con experiencia.
Este monitor acompañará el grupo durante
toda la estancia y hará de apoyo durante
todo el programa.

EXCURSIONES DURANTE EL PROGRAMA
Durante el programa de quince días los
sábados hay una excursión de todo el día.
Una excursión es una visita a pie en
Londres y otra es Cambridge o Brighton.*
La excursión de medio día es entre el
miércoles/jueves y se visita Canterbury i
Dover.*
El monitor/a de Fun and Learn acompaña el
grupo durante todas las excursiones.
*los destinos de las excursiones pueden cambiar

INSTALACIONES DEL SUMMER CAMP
El campo te unas grandes instalaciones. Está situado en
las afueras de la ciudad. En el edificio central (tipo
castillo “Harry Potter”) es donde se encuentran las
oficinas. A su alredador hay diferentes edificios de
habitaciones, el comedor y edificios con salas, la
piscina cubierta…
En el exterior y como espacios deportivos: piscina
cubierta, campo de fútbol de hierba natural, tirolinas,

tiro en arco, escalada…
Las habitaciones son con literas y de distintos tamaños.

PRECIO
INCLUIDO EN EL PRECIO:
traslados aeropuerto Londres – Summer camp el primer día
traslados campo – aeropuerto de Londres el último día
pensió completa todos los días
actividades organizadas durante el día
acvividades de noche
1 excursión de día entero a la semana
1 excursión de medio día a la semana
monitor de Fun and Learn desde el aeropuerto de Barcelona hasta la vuelta
a Barcelona
usuario y contraseña para accedir on-line a les fotos de los días dies del
programa
comunicación directa con nosotros
entrevista individual con el participante y los padres
camiseta de Fun and Learn
PRECIO:
2 semanas con opción: multiactividades + grupos de conversación
2350€ + billete de avión

INSCRIPCIÓN Y DESCUENTOS
Inscripciones abiertas

**Inscripciones recibidas antes del 28/02/19 tienen un descuento:
EARLYBIRD (solicitar más información en cesc@funandlearn.com o al
627027774)

