COLONIAS DE INGLÉS
MULTIACTIVIDADES EN LA COSTA
BRAVA, PALAMÓS
www.funandlearn.com – 627027774

LAS COLONIAS EN INGLÉS EN LA COSTA BRAVA, PALAMÓS, VERANO 2022
INFORMACIÓN GENERAL

Fechas:
1 SEMANA: del 17 al 23 de julio 2022 (Mas Gorgoll, Palamós)
2 SEMANAS: del 10 de julio al 23 de julio de 2022 (Can Ton Xic, Tavèrnoles
+ Mas Gorgoll Palamós)
Edades: de los 7 a los 16 años
Inscripciones abiertas
Plazas limitadas
Podéis contactar con nosotros:

https://funandlearn.com/ca/contacte/

Podéis realizar la inscripción a través del siguiente enlace: INSCRIPCIÓ
MULTIACTIVITY CAMP 2022

¿QUE ACTIVIDADES ORGANIZAMOS?
Todos los días hay 3 horas de conversación con grupos reducidos para
potenciar el habla inglesa a través de dinámicas combinadas con muchísimas
actividades durante el resto del día: caiac en el mar, parque de aventura,
piscina, juegos, dinámicas de grupo,
canciones, tiro en arco,

excursiones, geocaching, baile, manualidades, teatro, juegos de noche…
and OF COURSE 24 HOURS IN ENGLISH WITH NATIVE SPEAKERS!!

PISCINA Y PLAYA

.

CAIAC EN EL MAR:

TIRO EN ARCO

EXCURSIONES A PIE
Camino de Ronda Palamós –

La Fosca

Excursión:
Excursión Aquadiver

CENA AMERICANA

i

Y LA GOLDEN BROOM…
que nos ayuda a mantener la habitación limpia y ordenada.

¿Y SE HABLA INGLÉS?
En Fun and Learn garantizamos que la única
lengua que se habla durante todo el día es
el inglés. Las actividades están muy
organizadas y los monitores son quienes
motivan que la única lengua que se habla
sea el inglés. El hecho de contar con
monitores nativos nos ayuda en esta tarea.
En Fun and Learn no utlitzamos libros de
textos 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 dar a vuestros hijos las
herramientas necesarias para que se sientan libres, cómodos y seguros para
poderse expresar.
Durante el día dedicamos, en grupos reducidos, tres horas planificadas con
actividades varias para motivarlos a utilizar la lengua inglesa.
Todas nuestras actividades animan a hablar en inglés, como por ejemplo el
TV News.

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.

Presencia de participantes nativos norteamericanos e internacionales

Los
participantes
norteamericanos
provienen de los Estados Unidos, en
general de la zona conocida como la Nueva
Inglaterra, en el noreste, donde el inglés
se conserva en su estado más puro.
Los monitores provienen generalmente de la
Universidad de Keene State College, New
Hampshire.
También en nuestras colonias hay presencia
de participantes internacionales (hasta
ahora nos han visitado de Alemania,
Russia, China, Francia y Corea)
y con ellos la única lengua vehicular es
el inglés.

Los participantes internacionales vienen motivados para visitar Europa,
conocer nuestra cultura y nuestra manera de vivir y comer.
Durante las tres horas de conversación diarias pueden escoger entre
inglés, catalán o español.
Fun and Learn ofrece la posibilidad a los padres de acompañarlos durante
el viaje y visitar la casa de colonias.
Muchos padres aprovechan esta ocasión para viajar mientras sus hijos están
de colonias con nosotros.

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.

7:30
8:00
8:30
9:00

actividad voluntaria
buenos días
desayuno
explicación del día – dinámicas de grupos

9:30 primer bloque de conversación en grupos reducidos según el nivel
11:00 actividad I
12:00 segundo bloque de conversación
13:30 comida
15:00 taller
16:00 actividad
17:30 merienda
18:00 actividad
19:30 ducha
20:00 cena
20:30 tv news
21:00 juego de noche
22:30 buenas noches

¿COMO SE DIVIDEN LOS GRUPOS?
Los participantes nacionales y los norte-americanos conviven juntos
durante todas las actividades. El único momento que están separados es
durante las horas de clase. Durante el resto del día los grupos de
participantes y monitores van cambiando para poder dar la oportunidad que
se conozcan entre todos. En el comedor la distribución de mesas cambia
cada tres días por el mismo motivo. En los dormitorios los niños y las
niñas están separados por edades y por sexos, pero no por idioma.

LAS COMIDAS

Cada día durante las colonias hay
cuatro comidas: desayuno, almuerzo,
merienda y cena.
En la casa hay cocina y cocinera
propia.

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

LA CASA Y SUS ALREDEDORES
MAS GORGOLL, PALAMÓS

LLEGADA Y RECOGIDA
La hora de llegada es siempre entre 17:00
y 18:00 de la tarde.
La hora de recogida es entre las 10:00 y
las 11:00.

El primer día los padres los lleváis a la casa de colonias y así conocéis
a todo el equipo de monitores, la casa y los alrededores donde estarán
vuestros hijos.
El último día vuestros hijos os explican todas las gran vivencias que han
tenido durante los días de colonias.
**Para los participantes
desde el centre y desde
interesado en utilizar
internacional), por favor,

internacionales hay un transporte organizado
el aeropuerto de Barcelona. Si alguien está
el servicio de transporte (aunque no sea
poneros en contacto directamente con nosotros.

COSTE DEL PROGRAMA ¿COMO TENGO QUE HACER LA INSCRIPCION Y EL PAGO? ¿HAY ALGUN

DESCUENTO?
COSTE UNA SEMANA: 649€
COSTE DOS SEMANES: 1190€
La inscripción se realiza a través de la página web web
www.funandlearn.com, apartado inscripción.
Las inscripciones están abiertas y podéis reservar plaza haciendo la
inscripción online y el pago de 250€. El resto del pago se puede realizar
hasta un mes antes de empezar el programa.
Las inscripciones realizadas antes del día 28 de febrero tienen un
descuento de 30€: EARLYBIRD.
Descuento segundo hermano, descuento familia numerosa y familia
monoparental: 30€
**Descuentos no acumulables
Una vez realizada la inscripción a través de la página web recibiréis las
hojas de inscripción y podréis hacer el pago online o bien realizar una
transferencia bancaria.

Inscripciones abiertas
INSCRIPCIÓN
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