
 

CAMPAMENTO DE VERANO EN INGLÉS

Albergue Max de Entrambasaguas (Cantabria)

Del 6 al 12 de julio de 2020

Estimados Padres:

En  los  Centros  Educativos  Vicencianos,  según  nuestro  carácter  propio,  buscamos  la

educación integral y el desarrollo armónico de todas las dimensiones de nuestros alumnos.

Por eso creemos que es importante, en nuestra acción educativa, ofrecer oportunidades a

sus hijos en las que, a través de actividades formativas fuera del horario lectivo, puedan

conocerse cada vez más y desarrollar todo su potencial. 

El Equipo de Titularidad de la Provincia Madrid- San Vicente de las Hijas de la Caridad

cuenta  con un plan estratégico  en el  que nos proponemos el  desarrollo  de diferentes

proyectos de innovación educativa.  Entre ellos se encuentran los proyectos bilingües y de

incentivación del estudio del inglés que se vienen desarrollando durante estos últimos años

en nuestros centros. Un buen aprendizaje de este idioma ayudará a nuestros alumnos a

hacer frente a los retos que plantea nuestro mundo globalizado del siglo XXI.

En el marco de estas inquietudes, ofrecemos para nuestros alumnos desde 4º de EPO

hasta 2º de ESO la oportunidad de vivir un campamento de verano en inglés. Todas las

actividades serán desarrolladas en ese idioma  con monitores nativos, titulados en ocio y

tiempo libre con experiencia en la enseñanza a niños. Esta actividad tendrá lugar en el

Albergue Max, situado en la localidad cántabra de Entrambasaguas. Hemos confiado la

organización a la empresa Max OK Educational  Projects con la  que muchos centros

vienen colaborando para la realización de semanas de inmersión durante el curso. 

Este campamento busca reforzar el aprendizaje del inglés de una forma lúdica donde sus

hijos a la vez que practican el inglés pueden disfrutar de talleres, deportes y juegos en un

entorno cercano al mar que creemos que puede resultarles muy motivador. Además, al ser

una actividad ofrecida para todos los centros de la institución,  es una oportunidad muy

buena para que sus hijos y, a través de ellos, ustedes puedan sentirse parte de nuestra

gran familia vicenciana.
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El precio del campamento será de 350 € en el que se incluye además de las actividades

descritas en el  programa,  que les podrá facilitar  la  dirección del  Colegio  de sus  hijos,

alojamiento con pensión completa, materiales para el desarrollo de todas las actividades,

excursiones, seguro de responsabilidad civil y transporte.

El pago se realizará de la siguiente manera:

Se entregarán 150€ en el momento de formalizar la inscripción a modo de reserva
de plaza.
El resto del pago se realizarán antes del día 15 de mayo.

La formalización de la inscripción, la entrega de la documentación, la reserva de plaza y el

resto del fraccionamiento del pago se realizarán en la secretaría del Colegio de sus hijos.

En la Secretaría del centro tendrán que presentar la siguiente documentación:

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada
Fotocopia del DNI del alumno si lo tienen
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.

Dado que se trata  de una actividad intercolegial,  por  razones de logística,  hay  plazas

limitadas. La fecha límite de inscripción será  el 20 de marzo. La adjudicación de plazas

se realizará por orden de entrega en la secretaría del Colegio. En caso de no alcanzar un

número mínimo de alumnos necesario para realizar la actividad, esta se suspenderá. Tal

circunstancia sería comunicada con suficiente antelación.

Para más información pueden dirigirse a los tutores, profesores de inglés o secretaría del

Colegio,  

Un cordial saludo
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