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ENGLISH WEEK. TOSSA DE MAR 2018

1. SALIDA
Día: Lunes 16 de abril Hora: 7.00 (llegar a 6.45) Lugar: Avenida Almozara 36 (Edif. Balboa)
2. LLEGADA
Día: Viernes 20 de abril Hora: 21.00 (se avisará por whatsapp) Lugar: Edif. Balboa
3. PROFESORES ACOMPAÑANTES
- Isabel Martnez Jiménez y Cristna Cacho Jiménez (Departamento de Inglés)
- Teléfono de contacto: 654 41 62 58 (se avisará cuando entre en funcionamiento).
- E-mail: cristinacachojimenez@gamail.com
- Se creará un grupo de whatsapp con las familias que lo deseen para informarles de notcias
de interés. No se debe abusar de este chat, ya que somos muchos partcipantes. Para temas
personales, se ruega comunicarse directamente con los profesores.
4. GASTOS
La English Week cuesta 241 euros. A esto hay que añadir el transporte a Tossa, la fanza que
nos devolverán en caso de que no haya desperfectos, el autobús del camping a Tossa, el
bocadillo y la bebida del viaje de vuelta, fotocopias, botquín y cualquier otro gasto imprevisto.
Creemos que el coste fnal será de aproximadamente 290 euros. Al fnal del viaje, se devolverá
a las familias lo que haya sobrado.
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- Los alumnos son divididos en pequeños grupos y cada grupo tene un monitor natvo.
Realizan actvidades lúdicas y deportvas al aire libre, completamente en inglés: tro con arco,
escalada, trolina, tro con rife, pista de obstáculos, kayak, patnes de mar, orientación...
Necesitan estuche y libreta.
- Las actvidades programadas pueden ser alteradas dependiendo del tempo.
- En el tempo libre tenen a su disposición las instalaciones deportvas (ping-pong, fútbol,
vóley, tenis…).
- El comedor tene un self-service para el desayuno, comida y cena.

- La discoteca es un local del camping sólo destnado a los alumnos. Los monitores amenizan la
velada. El DJ pone la música que le piden los chicos.
- Hay un pequeño supermercado con chuches y bebidas. Un día se hace una excursión a Tossa
de Mar para ver el pueblo e ir de compras. Se va andando por una pista forestal y se vuelve en
bus.
- Los profesores recogen los móviles apagados y sin alarmas de los alumnos cuando tenen
alguna actvidad o por la noche.
6. MALETA. Aquí os mostramos un ejemplo de la maleta de una alumna.
NECESER
Secador, cepillo pelo, gomas pelo, cepillo dientes, pasta dientes, gorro ducha, gel,
champú/acondicionador, toalla pequeña microfbra, toalla ducha microfbra, tritas, tjeras,
desodorante, medicinas, compresas, pañuelos.
ROPA
Pijama, abrigo, chubasquero, chándal, mallas, vaqueros, pantalones cortos o piratas, camisetas
m. corta, camisetas trantes, sudaderas, ropa interior para 5 días, calcetnes.
CALZADO
Zapatllas deporte, lonetas, chanclas.
PLAYA
Mochila, toalla, bañador/bikini, pantalón piscina, gafas piscina, crema sol, afersun (bote
pequeño), gorra.
OTROS
Chicles mareo, bolsa para el mareo, saco dormir, funda almohada, bolsa ropa sucia, dinero,
tarjeta sanitaria/fotocopia de diaanóstico y posoloaía de tratamiento médico ( si lo hay) ,
DNI, móvil (con nombre) cargador, gafas sol, cuaderno, estuche pequeño, agua para el viaje,
bocadillo para el viaje, reloj. Una mochila pequeña para excursiones, cantmplora o botella de
agua y linterna pequeña.
ES RECOMENDABLE NO LLEVAR OBJETOS DE VALOR.
7. IMPORTANTE.
- En caso de que el alumno sea propenso al mareo, se recomienda que lleve chicles de
biodramina y una bolsa para el viaje.
- Deben llevarse el bocadillo y la bebida para el viaje de ida. La merienda del viaje de vuelta la
prepararán los profesores.
- Los alumnos tendrán una fotocopia de la tarjeta sanitaria. La oriainal la llevarán siempre los
profesores por seauridad. Las recoaeremos al pasar lista en el bus.
- Los profesores les facilitarán la tarea que deben realizar para ponerse al día durante la
semana.
- Los móviles deberán llevar una peaatina con el nombre.
- DINERO DE MANO. No necesitan mucho dinero, sólo para algún recuerdo o chuche.
-Llevar una realeta por cabaña para poder cargar los móviles todos a la vez. En cada cabaña
sólo hay uno o dos enchufes y no pueden ser cargados todos a la vez. (Móviles, MP3)
-Aquellos alumnos que estén con algún tratamiento médico, deben llevar un informe médico
con el diaanóstico y posología que deban tomar seaún informe médico.

8. ORGANIZADORES
Christopher Bradshaw (Grupos Organizados)
www.gruposorganizados.com
gruposorganizados@grupos organizados.com
Tno: 972 34 06 38 Sólo en caso de urgencia.

