
Summer Camp Guijo de Ávila 

 

¿Cúando? 
Del 23 al 29 de junio de 2019 

¿Dónde? 
Camino del Río, s/n, 37774 Guijo de Ávila, Salamanca (MAPA) 

¿Para quién? 
Niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 17 años que quieran mejorar su nivel de inglés sea cual 

sea su nivel inicial. Se harán grupos por edad y nivel de inglés. 

¿En qué consiste el Full Immersion? 
Los “English Full Immersion de Summernatura”, son unas inmersiones lingüísticas en inglés cien por 

cien, es decir, el grupo desde el inicio hasta el final solo escuchará, leerá y recibirá información en inglés. 

Todo el personal es bilingüe y los profesores/as nativos/as y se dirigirán al grupo siempre en inglés, las 

diferentes actividades se realizarán en inglés tanto náuticas, multiaventura, talleres, etc. En el tiempo 

libre el personal seguirá comunicándose en inglés, inclusive en la recepción de los participantes y en la 

despedida. 

Además se realizarán clases de inglés con profesores nativos durante el día y se enseñará cultura de los 

países angloparlantes. Estos cursos estarán adaptados al nivel del usuario/a gracias a una prueba de 

nivel que se realizará el primer día para determinar los grupos. 

En las actividades, las explicaciones serán en inglés y si algún usuario no comprende la explicación se 

buscarán fórmulas para hacérselo entender pero sin recurrir al uso del español pues entendemos que en 

una inmersión de este tipo es contraproducente. 

¿Precio? 
La inscripción se hace efectiva una vez recibamos la ficha completa y el justificante de pago de la 

cantidad correspondiente a summernatura@summernatura.com  

- Precio: 399€ 

- Autobús desde Madrid ida y vuelta (Opcional): 40€ 

- 32€ de descuento por hermanos 

 

El ingreso deberá realizarse en el nº de cuenta (IBAN ES54) 1465 0100 91 1900067068 de ING Direct 

con el concepto: Salamanca Nombre y Apellidos del niño/a Ej: Salamanca Joseph McKeogh García 

¿Qué incluye? 
- Alojamiento y pensión completa en cabañas en el Guijo de Ávila 

- Curso de inglés 

- Las actividades programadas (incluida la multi-aventura, tiro con arco, escalada, piraguas, senderismo) 

- Profesores/as nativos/as de inglés 

- Monitores/as bilingües y titulados/as 

- Socorrista 
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- Las excursiones programadas 

- Seguro Resposabilidad Civil 

- Seguro de Accidentes 

- Material nuevo y apropiado para las actividades programadas 

- Uso de toda la instalación  

- Vehículo de apoyo 

- Teléfono de emergencia 24h 

- Botiquín y traslado a servicios médicos 

- Piscina 

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

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

 
Consejos para el/la usuario/a 
Ropa y accesorios 
Traer: 

- Chándal  

- Calzado deportivo 

- Bañador 

- Zapatillas baño 

- Pantalones largos y cortos 

- Camisetas 

- Ropa de abrigo para la noche 

- Ropa interior 

- Útiles de aseo 

- Linterna 

- Gorra 

- Protección solar 

- Saco de dormir 

- Esterilla 

- Móvil únicamente para la hora de llamadas 

- NO llevar objetos de valor ni tecnología (tabletas, ordenadores, etc.) 

- Toalla 

- Chanclas 

- Gel & Champú  

- Pequeña libreta 

- Diccionario de inglés (si ya se tiene) 

- Dinero NO superior a 30€ 

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

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 excepto en 

los casos que los objetos de valor estuvieran guardados por parte del personal) 

Llamadas 
- El horario de llamadas será de 19:30 a 20:20 
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- Se recomienda no traer teléfono móvil, en caso de traerlo, este será guardado por el/la 

monitor/a y lo dejará para llamar únicamente en horario de 19h a 20:20h 

Medicinas 
- Las guardará y administrará el/la monitor/a responsable 

- Es importante que lleven suficiente para la estancia 

- Importante que en la hoja de inscripción nos autoricen a administrarle las medicinas de las que 

han sido recetados 

Servicios Médicos 
Centro de Salud en Guijuelo, a 4km.  
Hospital de Salamanca a 30’ en coche 

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. 

Actuación del equipo 

Monitores 
- Guardar el dinero, teléfono y objetos de valor de los usuarios 

- Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas, cuiden sus habitaciones, su higiene 

personal y su salud 

- Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación 

- Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios 

- Comprobar que los usuarios llaman a sus familiares 

- Evitar situaciones de conflicto 

- Preparar el material de la actividad 

- Desarrollar la actividad 

- Velar por la seguridad de los usuarios 

- Hacer uso únicamente del inglés 

- Evaluar la jornada diariamente con el coordinador 

Teachers (Profesores/as) 
- Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y cuiden su higiene personal y su salud 

- Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación 

- Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios 

- Evitar situaciones de conflicto 

- Preparar el material de la clase de inglés 

- Desarrollar la clase 



- Velar por la seguridad de los usuarios 

- Hacer uso únicamente del inglés 

- Evaluar la jornada diariamente con el coordinador 

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

- Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación 

- Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios 

- Evitar situaciones de conflicto 

- Velar por la seguridad de los usuarios 

- Hacer uso únicamente del inglés 

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

- Comunicarse con los padres/madres si fuera necesario 

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

- Supervisar que no falta material, que el campamento (cocina, clases, actividades, etc.) funciona 

correctamente. 

Faltas 

Faltas Graves 
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 

Faltas Muy Graves 
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 

En cualquier caso, siempre la expulsión será la última opción, intentaremos siempre que todos los 

participantes se adapten y disfruten de la estancia. 

*Summernatura no se hace responsable de pérdida, robo o daño de las pertenencias materiales que no 

sean negligencia de nuestro equipo. Aún así, intentaremos prevenir estas situaciones. 


