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Información
General
Campamento de Verano de Inglés
Cazorla 2012

Fechas

Bienvenidos

Cazorla 1:

¡Ya casi llega la hora de comenzar la
aventura en los campamentos Eurobridge!
En esta guía encontrarán información
precisa y detallada sobre fechas, horarios
y datos de interés, así como la ropa y material que necesitarán llevar los alumnos.
¡Nos vemos pronto!

3 de Julio a 15
de Julio
Cazorla 2:
17 Julio a 29 de
Julio
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Atención Personalizada
Los alumnos están 24 horas supervisados por los monitores y
profesores del campamento. El ratio del personal Eurobridge
por niño es muy elevado: habrá un empleado de Eurobridge
por cada cinco jóvenes. Además, en las actividades deportivas
como equitación y piragüismo, contamos con instructores expertos que garantizan la total seguridad de los jóvenes.

Los profesores son nativos y cuentan con una dilatada experiencia en la enseñanza del inglés a niños. Los monitores
son nativos o bilingües y poseen la titulación necesaria para
el cuidado de niños. Eurobridge aporta un socorrista para las
actividades acuáticas. Llevamos también una persona encargada de la grabación del vídeo y de hacer el reportaje fotográfico.
A parte de la supervisión individual de cada alumno, los monitores y profesores se encargan de la vigilancia de los alumnos durante los tiempos de descanso, comedor, piscina y
durante toda la noche.

Salud
Para Eurobridge la asistencia médica es muy importante, sobre todo en un campamento de
verano. Es por eso que algunos de los monitores Eurobridge cuentan con el título de primeros
auxilios. Los servicios médicos propios de cada municipio se encuentran a una distancia de
8 kilómetros.
Todos aquellos niños que precisen tomar medicamentos deberán explicar en administración
detalladamente la toma de los mismos. La medicación irá sellada y con el nombre completo
del alumno. El monitor será el encargado de recogerla y suministrarla a las horas indicadas.

Alimentación
En un campamento, la alimentación es algo fundamental, pues los niños tienen jornadas intensas, clases, actividades, talleres,… y por eso cuidarla es muy importante.
El hotel cuenta con sus propios cocineros, que elaboran
a diario comidas caseras. La alimentación se basa en
una dieta sana y equilibrada. Durante el día se sirven tres
comidas: desayuno, comida y cena, a parte del almuerzo
a media mañana y merienda por las tardes. Aquellos
alumnos que requieran alguna dieta especial, deberán
notificarlo para poder servirle un menú adecuado a sus
necesidades.
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Tareas
Los alumnos deberán hacer su cama cada mañana. La habitación la tendrán recogida y la ropa ordenada. Se realizará una
revisión de todas las habitaciones y se dará un premio a la
habitación más ordenada. Después de recoger las habitaciones, el servicio del hotel las limpiará.
Como actividad, los niños lavarán su propia ropa. Para aquellas prendas, realmente sucias, contamos con un servicio de
lavandería. En cuanto a la higiene personal, la ducha diaria es
obligatoria.

Comunicación
Todos los niños llamarán a su casa el día de la llegada al campamento. Después realizarán una llamada cada tres días entre las 21:30 y las 22:15 horas. Preferiríamos que los padres
no llamen directamente a los niños, ya que cuentan con múltiples actividades a lo largo de todo el día, y estas llamadas los
distraen. Es por ello que preferimos tener un horario de llamadas establecido. Si surgiera cualquier incidente con alguno de
los niños, uno de los monitores Eurobridge se pondría en contacto inmediatamente con los padres. También si un niño necesitara hablar con sus padres fuera del horario establecido,
no habría ningún problema en realizar la llamada.
Todos los niños que dispongan de móvil, deberán llevarlo con
una etiqueta con su nombre. Deberán llevar también el cargador. Los monitores guardarán los teléfonos y el día de la llamada se lo darán al niño. Ayudaría a la organización del campamento que todos los jóvenes llevaran su propio móvil. Los
alumnos que no tengan, deberán proporcionar un número de
teléfono para poder hacerles una llamada perdida y que los
padres llamen a las horas establecidas.

Dinero
Si así lo desean, los jóvenes podrán llevar dinero de bolsillo,
aconsejamos una cantidad alrededor de los 70 €. El dinero
deberá ir en un sobre sellado y con el nombre del alumno, un
monitor lo recogerá una vez hayan llegado al campamento y lo
administrará como vaya requiriendo el alumno.

Cumpleaños
Los alumnos que cumplan años en las fechas del campamento tendrán una fiesta “Happy Birthday” y recibirán una felicitación en este día tan especial.
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¿Qué tengo que llevar?
♦ Tarjeta sanitaria de la seguridad social o privada
Para el primer día
♦
Bolsa de aseo (cepillo y pasta de dientes,
♦ Picnic para la comida del mediodía y merienda
champú, colonia, peine, etc.)
♦ Medicamentos necesarios en caso de alergias,
Para el día a día:
etc.
♦ Mochila para las excursiones y cantimplora
♦
Repelente
para mosquitos
♦ Toalla de playa
♦ Protección solar adaptada
♦ Bañador
♦ Linterna con pilas
♦ Ropa de abrigo (por lo menos un jersey)
♦ Un chándal
Material para clases:
♦ Pijama
♦ Diccionario de bolsillo en inglés adecuado a su
♦ 5 pantalones cortos y 2 pantalones largos
nivel
♦ 5 camisetas de manga corta—al menos una
Libreta
♦
blanca
♦ Artículos de escritorio: bolígrafos, lápiz, goma,
♦ 7 mudas y calcetines
regla, rotulador negro grueso, pegamento en
♦ 1 chubasquero
barra, lapiceros y rotuladores de colores.
♦ Botas de montaña o zapatillas cómodas para
♦
Libro
de lectura (adaptado a su nivel de inglés)
andar en montaña
♦ Zapatillas de deporte
Material para el teatro:
♦ Chanclas para la piscina
♦ Zapatos rojos, gorras de béisbol, sombreros de
♦ Zapatillas Viejas o sandalias de goma para la
bruja/o. (Depende de la obra de teatro a la que
excursión a través del río
sea asignado el alumno) *Por confirmar.

*La ropa deberá ir marcada para evitar pérdi- Opcionales:
das o confusiones.
♦ Para la noche de talentos, si su hijo/a desea
llevar algo (instrumento musical, trucos de maPara el primer fin de semana:
gia, etc.)
♦ Los padres guardarán en la maleta, una carta
♦ Para la noche de karaoke (música en inglés)
dirigida a sus hijos en un sobre cerrado, que los
niños entregarán a sus monitores a la llegada al ♦ Cámara de fotos
♦ Prismáticos
campamento. La carta se leerá el primer fin de
semana.
Obligatorio:
♦ ¡Mucha ilusión y ganas de pasarlo bien!

¿Qué NO tengo que llevar?

♦ Objetos de valor
♦ Game boy, PSP, play station
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Ubicación del Campamento
Hotel Rural Noguera de la Sierpe ****
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
Coto Ríos – 23478 CAZORLA (Jaén)

Alojamiento para Padres
Los padres que deseen asistir a la presentación de la
obra de teatro del campamento podrán hospedarse una o
dos noches en algún hotel de la zona.
Las reservas las tendrán que gestionar directamente en
el hotel que hayan seleccionado. Al hacer la reserva, indicad que vais al campamento, pues en alguno de estos
hoteles hemos acordado un descuento del 20%. Todavía
quedan algunas plazas disponibles en el Hotel Rural Noguera de la Sierpe (hotel del campamento).
Es recomendable hacer la reserva lo antes posible para
que no se queden sin habitaciones.
* Ver las opciones en hoja anexa.
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Programa de Clausura:
TEATRO
La actividad estrella de nuestro campamento es
el teatro, los alumnos preparan durante su estancia actuaciones, bailes y cantos, para la presentación final el día de la clausura. Este año las
obras serán “The Jungle Book” y “The Wizard of
Oz”.
♦ Para Cazorla 1 la representación será el
Sábado 14 de Julio por la tarde.
♦ Para Cazorla 2 la representación será el
Sábado 28 de Julio por la tarde.
Los padres que asistan al teatro deberán llegar a
las instalaciones del campamento a las 12:30 h.
del sábado. Comerán en el restaurante del hotel,
el menú tiene un coste de 16 € por adulto y 9 €
para los niños y jóvenes hasta 16 años que no
estén inscritos en el campamento. Después de la
comida, habrá actividades para padres e hijos, la
representación del teatro y finalmente la fiesta de
clausura para alumnos. (Los padres tendrán la
noche libre para disfrutar del parque natural y las
instalaciones de sus hoteles).
La clausura oficial del campamento será:
♦ Para Cazorla 1
Domingo 15 de Julio a mediodía.
♦ Para Cazorla 2
Domingo 28 de julio a mediodía.
* Un máximo de dos adultos por alumno podrán
asistir a la clausura.
Los niños que vuelvan en autobús saldrán del
campamento a las 12:00 h. Los padres que
hayan ido a ver el teatro recogerán a sus hijos a
la misma hora.
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Traslados Autobús
Eurobridge pone a su disposición servicio de autobús ida y vuelta
hacia el campamento. Los horarios se muestran a continuación.
IDA CAZORLA 1
Martes 3 Julio
9:30 am
Salida desde Alicante (Rotonda Plaza de los
Luceros frente a la Floristería los Claveles)
10:15 am
Salida desde la estación de tren de Orihuela
18:00 pm
Llegada al campamento (aproximadamente)
*El viaje no es tan largo, pero se realizan varias paradas, para
comer, descansar y jugar y que así no se haga tan pensado para
los niños.
VUELTA CAZORLA 1
Domingo 15 de Julio
12:00
Salida desde Cazorla
19:00 pm
Llegada a Orihuela (aproximadamente)
20:00 pm
Llegada a Alicante (aproximadamente)
IDA CAZORLA 2
Martes 17 Julio
09:30 am
Salida desde Alicante (Rotonda Plaza de los
Luceros frente a la Floristería los Claveles)
10:15 am
Salida desde la estación de tren de Orihuela
18:00 pm
Llegada al campamento (aproximadamente)
*El viaje no es tan largo, pero se realizan varias paradas, para
comer, descansar y jugar, y que así no se haga tan pensado para los niños.
VUELTA CAZORLA 2
Domingo 29 de Julio
12:00
Salida desde Cazorla
19:00 pm
Llegada a Orihuela (aproximadamente)
20:00 pm
Llegada a Alicante (aproximadamente)
* El autobús de vuelta tiene un coste extra de 30 €

Traslados por cuenta propia
Los padres que deseen llevar a sus hijos al campamento, o sean
de otra provincia, deberán presentarlos entre las 15:00 y las
18:00 pm del día de inicio de su campamento. Nuestros monitores estarán esperándolos.

¿Queréis seguir el campamento de
vuestros hijos a distancia?
Durante el campamento iremos publicando fotos e información sobre el día a día de
vuestros hijos, es una forma de estar informados de todas las actividades que se han
hecho durante el día. Si quieres recibir estas noticias, sólo tendrás que entrar en nuestra
página de Facebook y hacer clic en ‘me gusta’.

