


Formación continua

X School English Immersion

X Ireland School English Immersion

X English Immersion Summer Camp



ENGLISH IMMERSION

X Inmersiones lingüísticas en inglés 

cien por cien

X Personal bilingüe y nativo

X Cursos adaptados al nivel de los/as 

usuarios/as



LOCALIZACIÓN & FECHAS
X Albergue Villaverde nº23 b 39577 Vega de Liébana 

(Cantabria)

X 5-12/Julio/2020. De 7 a 17 años (Grupos de edad)



ALOJAMIENTO

X Habitaciones de 4 a 10 pax con baño dentro y taquillas

X Zona comedor

X 54 plazas

X Zona multiaventura (tirolina y rocódromo)

X Aulas para clases y talleres

X Aula audiovisual

X Sala de estar

X Wifi

X Terraza

X Comida casera

X Amplias zonas verdes





































CRONOGRAMA - HORARIO TIPO

 5 6 7 8 9 10 11 12 

8:30 �Ğ�ĐĂŵŝŶŽ͙ Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up 

9:00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

10:00 Group Project / 
English Class 

Kayak Deva 
River 

Group Project / 
English Class 

Group Project / 
English Class 

Fuente Dé Group Project / 
English Class 

Back home! 
See you soon! 

12:00 Freak Olympic 
Games 

Quiddich Orientation 
Gymkhana 

Water 
Gymkhana 

14:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

16:00 Ice Breaking 
Games 

Group Project / 
English Class 

Beach Group Project / 
English Class 

Group Project / 
English Class 

Trekking Picos 
de Europa 

Group Project / 
English Class 

17:30 Snack Snack Snack Snack Snack Snack Snack 

18:00 Three Flags / 
Virus & Emails 

Multiadventure Doll Workshop Dirty Gymkhana Special 
Workshops 

Jokes games Madmen 

19:30 Showers & Calls Showers & Calls Showers & Calls Showers & Calls Showers & Calls Showers & Calls Showers & Calls 

20:30 Camp Box Camp Box Camp Box Camp Box Camp Box Camp Box Camp Box 

21:00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner 

22:00 The Scale Memory Kids Talent Clue Terror Night The Smugglers Furor 

23:00 Time to sleep Time to sleep Time to sleep Time to sleep Time to sleep Time to sleep Time to sleep 

23:30 Silence Silence Silence Silence Silence Silence Silence 

 



MONITORES/AS

X Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas, 
cuiden sus habitaciones, su higiene personal y su salud

X Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta 
alimentación

X Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

X Evitar situaciones de conflicto

X Preparar el material de la actividad

X Desarrollar la actividad

X Velar por la seguridad de los usuarios

X Hacer uso únicamente del inglés

X Evaluar la jornada diariamente con el coordinador



TEACHERS (PROFESORES/AS)

X Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y 
cuiden su higiene personal y su salud

X Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta 
alimentación

X Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

X Evitar situaciones de conflicto

X Preparar el material de la clase de inglés

X Desarrollar la clase

X Velar por la seguridad de los usuarios

X Hacer uso únicamente del inglés

X Evaluar la jornada diariamente con el coordinador



COORDINADOR

X Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y cuiden su 
higiene personal y su salud

X Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación

X Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios

X Evitar situaciones de conflicto

X Velar por la seguridad de los usuarios

X Hacer uso únicamente del inglés

X Evaluar la jornada diariamente con los monitores/as  y 
profesores/as

X Comunicarse con los padres/madres si fuera necesario

X Bajar al centro de salud con los usuarios si fuera necesario

X Supervisar que no falta material, que el campamento (cocina, 
clases, actividades, etc.) funcionan correctamente.



¿QUÉ TRAER?
X Chándal 

X Calzado deportivo

X Bañador

X Pantalones largos y cortos

X Camisetas

X Ropa interior

X Útiles de aseo

X Linterna

X Gorra

X Protección solar

X Saco de dormir

X IMPORTANTE: NO llevar objetos de valor ni tecnología (tablets, ordenadores, móviles, etc.) El 
staff de Summernatura no se hará cargo de él ni de deterioros o robos provocados por terceros

X Toallas playa y aseo

X Chanclas

X Gel & Champú 

X Pequeña libreta

X Diccionario de inglés (si ya se tiene)

X 'LQHUR�12�VXSHULRU�D���½

X Obligatorio: Fotocopia y/o Tarjeta de la Seguridad Social y DNI



¿QUÉ INCLUYE?
X Alojamiento y pensión completa en el Albergue Villaverde en habitaciones de 4 a 10 personas, todas con baño dentro

X Transporte colegio a la instalación y vuelta

X Traslados internos

X Curso de inglés

X Las actividades programadas (incluida escalada y tirolina)

X Descenso del Deva

X Día de playa

X Ruta Picos de Europa

X Teleférico de Fuente De

X Profesores/as nativos/as de inglés

X Monitores/as y Coordinador bilingües y titulados/as

X Las excursiones programadas

X Seguro Resposabilidad Civil y Seguro de Accidentes con MAPFRE

X Material nuevo y apropiado para las actividades programadas

X Uso de toda la instalación 

X Vehículo de apoyo 24h

X Teléfono de emergencia 24h

X Botiquín y traslado a servicios médicos

X Atención y cuidado del/ de la usuario/ las 24 h de cada día de la estancia

X Seguimiento diario en el blog de www.summernatura.com

http://www.summernatura.com/


TECNOLOGÍA Y OBJETOS DE 

VALOR

Se aconseja no llevar nada de tecnología ni cosas valiosas 

pues no van a hacer falta y no se van a permitir durante la 

actividad (la organización no se hace responsable de 

pérdidas)



LLAMADAS

En horario de comidas y cenas al teléfono que se les

facilitará por email previamente



MEDICINAS Y SERVICIOS 

MÉDICOS

X Las guardará y administrará el/la monitor/a responsable

X Es importante que lleven suficiente para la estancia

X Importante que en la hoja de inscripción nos autoricen a 

administrarle las medicinas de las que han sido 

recetados

Servicios Médicos

X Ambulatorio Vega de Liébana a 5km

X Centro Salud Potes con urgencias a 13km

X +RVSLWDO�7RUUHODYHJD�D��K���·�GHO�DOEHUJXH



DINERO

El primer día, el/la usuario/a tiene la opción de dar su 

dinero a su monitor y que éste se lo guarde y se lo vaya 

dando cuando le haga falta. En caso de no darle el dinero 

al monitor, no nos haremos responsables en caso de que se 

perdiese.



ALIMENTACIÓN

Desde que tengamos las fichas de inscripción rellenadas, en 

cocina tendrán una ficha de los usuarios con alergias o 

alimentación especial y se cumplirá de manera estricta.



FALTAS
X Faltas Graves
X Serán consideradas faltas graves todas aquellas acciones y faltas de respeto que entorpezcan el buen 

funcionamiento del grupo y del campamento como:

- Faltas de respeto a compañer@s, adultos, personal de la instalación

- Faltas leves constantes (interrupciones constantes en las clases y/o actividades)

- Salir constantemente por las noches de la habitación sin permiso

X Faltas Muy Graves
X Estás faltas pueden llevar consigo la expulsión del participante:

- Salir del albergue a escondidas sin la compañía de un monitor

- No cumplir las normas de seguridad dadas por el monitor en el rocódromo, tirolina, rapel, escalada, 
piraguas y tiro con arco.

- Graves faltas de respeto

X En cualquier caso, siempre la expulsión será la última opción, intentaremos siempre que todos los 
participantes se adapten y disfruten de la estancia.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

X La duración del curso será de 8 días / 7 noches

X Actividades diarias en inglés

X Velada diaria en inglés

X Breve sesión teórica sobre seguridad y técnica de las diferentes actividades de multiaventura

X Alojamiento en habitaciones compartidas de 4 a 10 pax con baño dentro

X Pensión completa 

X Monitores / as titulados y bilingües 24h

X Profesores / as nativos

X Coordinador titulado y bilingüe

X Coche de apoyo

X Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes con MAPFRE

X Material necesario para el desarrollo de las actividades

X ���SDSHOHWDV�JUDWLV�SRU�YDORU�GH��½�FDGD�XQD�SDUD�XQ�VRUWHR�\�DVt�ILQDQFLDU����½�GHO�YLDMH

X Video de la Summernatura Experience al colegio

X Seguimiento diario en el blog y rrss: @summernatura www.summernatura.com/blog

X Precio con transporte: ���½

http://www.summernatura.com/blog

