CARTA INFORMATIVA PARA LOS
MAESTROS/PROFESORES

GRUPO :

Numero de alumnos aprox. a confirmar

CURSO:

a confirmar

LUGAR:

TOSSA DE MAR (Costa Brava) o SANTA SUSANNA (Maresme)

FECHAS :

a confirmar

ESTANCIA:

ENGLISH WEEK

ALOJAMIENTO :

Cabañas de madera en 1º línea de mar, Con w.c., ducha, balcón….

PRECIO:

dependerá del año y las fechas (a consultar)

GRATUIDADES :

1 profesor cada 20 alumnos.

INCLUIDO EN EL PRECIO

* ALOJAMIENTO + PENSIÓN COMPLETA
* PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PRÁCTICAS ORALES
Todo ello con Monitores-Educadores Nativos.
* DEPORTES AL AIRE LIBRE:
* Tiro con Arco

* Tirolina

* Pista de obstáculos

* Escalada

* Tiro con Rifle

* Cuerdas... * Parque de Aventura (Tossa)

* DEPORTES NÁUTICOS (si las condiciones climatológicas lo permiten)
* Kayak

* Patines de Mar

* Rock Jumping (Tossa)

* Snorkelling (tossa)

*Paseo en Barca (Tossa)

* HIPICA (S.Susanna)
Paseo de 1 hora aprox. a CABALLO (Primaria en BURRO) con guías profesionales.
* ORIENTACION
* MATERIAL DEPORTIVO

* DISCOTECA “LIGHT” cada noche
* INSTALACIONES DEPORTIVAS para su libre uso durante el tiempo libre…

Piscina,

pistas de tenis, ping – pong… (Santa Susanna)
Mini golf, pista básquet, fulbito, campo de futbol, vóley… (Tossa de Mar)
* SALIDAS por la zona con los

monitores...
PROGRAMA:

Cada programa está confeccionado “a medida” según las edades y nivel de inglés del
grupo. Cada día hay tres unidades principales:

1. Sesiones de práctica y teoría para las actividades deportivas (3 horas)
(Con grupos de aproximadamente 10 alumnos por monitor, llevados a cabo al aire
libre, de forma relajada y divertida pero siguiendo un método de práctica intensivo)
2. La realización de los deportes / actividades ( aprox. 3 horas )
(Hípica, Aventura, Náutica, Orientación, Juegos, Salidas, Bailes......)
3. Discoteca.
HORARIO ORIENTATIVO :

09.00h.

DESAYUNO

09.50 h.

Programación de Mañana

13.00 h

COMIDA

TIEMPO LIBRE
15.00 h

Programación de Tarde

19.00 h

Fin de programación de tarde

20.00 h

CENA

21.30 h

DISCO

11.30 h

Bungalós

24.00 h

Silencio

