IES LUIS BUÑUEL
C/ Sierra de Vicor, 20

Zaragoza 50003

Tel 976433477

ENGLISH WEEK. CAMP PRIEGO 2018.
ACTIVIDAD
Campamento de inmersión lingüística en inglés con actividades relacionadas con el medio
ambiente. A 8 km de Priego (1.000 habitantes) y a 56 km de Cuenca. Organizado por YMCA.
Instalaciones nuevas y con calefacción. 55 alumnos y 3 profesoras.
CONTACTO YMCA: Miriam del Pozo Jiménez
mdelpozo@ymca.es
1. SALIDA
Día: lunes 9 de abril

Hora: 7.30 (llegar a 7.15)

Lugar: Avenida Almozara 36 (Edif. Balboa)

2. LLEGADA
Día: viernes 13 de abril Hora: 20.00 (se avisará por whatsapp) Lugar: Edif. Balboa
3. PROFESORES ACOMPAÑANTES
- Arancha Araoz, Mª José del Baño y Leticia Navarro (Departamento de Inglés).
- Teléfono de contacto: 679 922 039. (se avisará cuando entre en funcionamiento).
- E-mail: arancha.tutora@gmail.com
- Se creará un grupo de whatsappcon las familias que lo deseen para informarles de noticias de
interés. No se debe abusar de este chat, ya que somos muchos participantes. Para temas
personales, se ruega comunicarse directamente con los profesores.
4. GASTOS
El Campamento Priego cuesta 241 euros. A esto hay que añadir el transporte a Priego, la fianza
que nos devolverán en caso de que no haya desperfectos, excursiones, el bocadillo y la bebida
del viaje de vuelta, fotocopias, botiquín y cualquier otro gasto imprevisto. Creemos que el coste
final será de aproximadamente 280-290 euros. Al final del viaje, se devolverá a las familias lo
que haya sobrado.
La organización cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil.
5. HORARIO ORIENTATIVO DE ACTIVIDADES
8.00
9.00
9.30
11.30
11.45
14.00
16. 00
18.00
18.30
20.00
21.00
21.45
23.30

DIANA
DESAYUNO
ACTIVIDADES MAÑANA (I)
ALMUERZO
ACTIVIDADES MAÑANA (II)
COMIDA
T. LIBRE
ACTIVIDADES TARDE
MERIENDA
COMPETICIÓN
DUCHAS
CENA
ACTIVIDAD NOCTURNA
SILENCIO

6. TIPOS DE ACTIVIDADES:
- Inglés
- Deportes
- juegos americanos
- Ecoproyectos
- Cultura general americana
- Naturaleza.

- Competiciones diarias.
- Nuevas tecnologías.
- Tareas de grupo.
- Excursiones: Cuenca y río Escabas.
- Por la noche: Juegos o discoteca.

7. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES.
- Los alumnos son divididos en grupos DIFERENTES a los de las cabañas. Cada grupo tiene un
monitor nativo. Realizan actividades lúdicas y deportivas al aire libre, Necesitan estuche y
cuaderno.
- Las actividades programadas pueden ser alteradas dependiendo del tiempo.
- En el tiempo libre tienen a su disposición las instalaciones deportivas (ping-pong, fútbol,
vóley, tenis…)
- El comedor tiene un self-service para el desayuno, comida y cena. Comen con el monitor.
- Un día se hace una excursión a Cuenca para ver la ciudad e ir de compras.
- Los profesores recogen los móviles apagados y sin alarmas de los alumnos cuando tienen
alguna actividad o por la noche.
8. MALETA.
Aquí os mostramos un ejemplo de la maleta de una alumna. Es aconsejable que hagan ellos la
maleta para saber lo qué se llevan y no se olviden nada. Pueden llevar una lista además de
marcar la ropa (recomendado por la organización)
NECÉSER: secador, cepillo pelo, gomas pelo, cepillo dientes, pasta dientes, gorro ducha, gel,
champú/acondicionador, toalla pequeña microfibra, toalla ducha microfibra, tiritas, tijeras,
desodorante, medicinas, compresas, pañuelos
ROPA: pijama, abrigo, chubasquero, chándal, mallas, vaqueros, pantalones cortos-deporte,
camisetas m. corta y m larga, camisetas tirantes, sudaderas, ropa interior para 5 días, calcetines
CALZADO: zapatillas deporte, lonetas, chanclas (ducha)
OTROS: chicles mareo, bolsa para el mareo, saco dormir, funda almohada, bolsa ropa sucia,
dinero, tarjeta sanitaria/fotocopia, DNI, móvil (con nombre) cargador, gafas sol, cuaderno,
estuche pequeño, agua para el viaje, bocadillo para el viaje, reloj, linterna, pilas, mochila
pequeña para excursiones, crema solar, aftersun (pequeño), cantimplora o botella. ES
RECOMENDABLE NO LLEVAR OBJETOS DE VALOR.
9. 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 original la llevarán siempre los
profesores por seguridad. Las recogeremos 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 pegatina con el nombre
- DINERO DE MANO: No necesitan mucho, solo para algún recuerdo.

