
Este programa está indicado para alumnos que residan cerca 
de nuestros centros. Los alumnos asisten a las clases de 
inglés y participan en todas las actividades según la opción de 
horario que escojan, sin necesidad de alojamiento.

• Durante el fin de semana NO hay clases de inglés. En su lugar 
se realizan actividades deportivas, excursiones y otros. El
domingo por la mañana se asiste voluntariamente a misa y
por la tarde se realizan actividades lúdicas. 

• La excursión a PortAventura World NO está incluida en el 
precio del curso. 

• El horario de entrada y salida del primer y último día será el 
mismo que el de los alumnos internos.

• El último día de campamento no habrá clases lectivas de 
inglés, se harán actividades.

Relación con el/la monitor/a 
Los padres siempre deberán avisar al monitor de sus hijos 
cuando lleguen y cuando se vayan del campamento o, en 
su defecto, a algún miembro del equipo directivo. En caso 
de que el/la alumno/a no pueda asistir al colegio por algún 
motivo, siempre deben avisar a su monitor/a por motivos de 
seguridad y organización. En caso de que el/la alumno/a se esté 
medicando, se debe traer la medicación al colegio para tenerla 
en la enfermería y hacerlo constar en la ficha médica. En caso de 
que se necesite cualquier cosa especial (disfraces, camiseta del 
colegio, camiseta del equipo u otros) su monitor les informará el 
día anterior para que puedan traerlo la mañana siguiente.

Comidas 
Los alumnos tienen incluida una pieza de fruta a media 
mañana, la comida y la merienda. El primer día de curso se 
entregará una copia del menú que vayan a tener durante su 
estancia para que puedan combinarlo con la cena de su casa.

Ropa y enseres personales 
Los alumnos externos dispondrán de un espacio para poder 
dejar sus pertenencias durante su permanencia en el centro:  
toalla, chancletas, gorra, crema solar, gel de baño, champú, 
etc. Recomendamos que cada día traigan un juego de ropa de 
recambio. 

Horario durante el curso

¡Disfruta del campamento   
  y duerme en tu casa! 

Semanas Días del curso Días de clase Horas lectivas

3 20 15 60 h

2 13 10 40 h

1 6 5 20 h

9:30 h Welcome

10.00 h - 11:30 h Language Lesson 1

11:30 h - 12 h Break

12 h - 13 h Language Lesson 2

13:30 h - 14:45 h Lunch

15 h - 16 h Language Lesson 3

16 h - 17 h Clubs

17 h - 18 h Swimming pool / Beach

18:15 h - 18:45 h Tea Time

19 h - 20 h Sports leisure

20 h Bye Bye

Servicios extra
* Para aquellos alumnos que quieran asistir a la cena y 
la fiesta de noche podrán hacerlo comunicándolo el día 
anterior y con un coste adicional de 15 €.

* Servicio de acogida a partir de las 8 h, 5 €/día incluido
el desayuno.




