


ENGLISH IMMERSION

 Inmersiones lingüísticas en inglés cien por cien

 Personal bilingüe y nativo

 Cursos adaptados al nivel de los/as 

usuarios/as



LOCALIZACIÓN

 Nambroca (Toledo) 22 a 26 junio 2020



INSTALACIÓN















EJEMPLO CRONOGRAMA

 

TIME 22 23 24 25 26 

8:30 On the road 
 

Good morning! 
Tidy up rooms 

Personal hygiene 

Good morning! 
Tidy up rooms 

Personal hygiene 

Good morning! 
Tidy up rooms 

Personal hygiene 

Good morning! 
Tidy up rooms 

Personal hygiene 
9:00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

10:00  Madmen Clue Orientation 
Gymkhana 

Freak Olympic Games Toledo Kayak & 
Cultural Gymkhana 

11:00   Rooms 
Rules 

Tour Around 
Introduction Games 

12:00   Special Workshops Dream Catcher Workshop 
/ Bracelet Workshop 

Water Gymkhana 

13:00  Ice Breaking Games 
14:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Picnic 

15:00 Free time / Swimming Pool Free time / Swimming Pool Free time / Swimming Pool Free time / Swimming Pool 

16:00 Three Flags 
Memory 

Dance Workshop Jokes afternoon Dirty Gymkhana Back to school, See 
you soon! 

17:30 Snack Snack Snack Snack 

18:00 Group Project Group Project Group Project Group Project Making Off 
Group Project Show 

 

19:30 Shower Shower Shower Shower 

20:30 Camp Box / Bad Box Camp Box / Bad Box Camp Box / Bad Box Camp Box / Bad Box 

21:00 Dinner Dinner Dinner Dinner 

22:00 Smugglers The Scale Kids Talent Show Furor 
23:00  Ready to sleep  Ready to sleep  Ready to sleep Ready to sleep 

23:30 Silence Silence Silence Silence 



MONITORES/AS

 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.) funcionan correctamente.



¿QUÉ TRAER?

 Chándal 

 Calzado deportivo

 Bañador

 Pantalones largos y cortos

 Camisetas

 Ropa interior

 Útiles de aseo

 Linterna

 Gorra

 Protección solar

 NO llevar objetos de valor ni tecnología (tablets, ordenadores, móviles, etc.)

 Toallas

 Chanclas

 Gel & Champú 

 Pequeña libreta

 Diccionario de inglés (si ya se tiene)

 Dinero no hace falta, en caso de traer, NO superior a 15€

 La ropa de cama está incluida

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



CARACTERÍSTICAS GENERALES

 La duración del curso será de 5 días/ 4 noches Alojamiento en albergue en 
habitaciones múltiples. Capacidad máxima de 100 plazas

 Ropa de cama incluida

 PC 5 comidas

 Actividad de piraguas

 Gymkhana en Toledo incluida

 Monitores / as titulados y bilingües

 Profesores / as nativos

 Coordinador titulado y bilingüe

 Coche de apoyo

 Socorrista

 Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes

 Material necesario para el desarrollo de las actividades

 Actividades novedosas, divertidas y educativas

 Enlace al colegio con fotos y videos de la experiencia

 Blog diario en summernatura.com/blog

 Precio: 299€


