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INFORMACIÓN GENERAL
EDADES
Campamento: De 6 a 16 años.
En función del número de alumnos, se dividen en tres grupos, de acuerdo a su edad y desarrollan el Programa
de forma independiente:
 Unidad A: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
 Unidad B: 5º y 6º de Primaria
 Unidad C: 1º, 2º, 3º y 4º ESO
Dentro de cada grupo, se realiza una distinción por niveles de inglés: inicial, medio y avanzado.

FECHAS
 1ª Sesión:
 2ª Sesión:

del 1 al 13 de julio de 2018
del 14 al 26 de julio de 2018

UBICACIÓN
El Campamento se desarrolla en las instalaciones del Hotel Taüll, situado en la localidad leridana de La Vall de
Boí. El hotel pertenece al complejo turístico y hotelero de Boí-Taüll Resort, dedicado al ocio y a diferentes
actividades y deportes de montaña.
El Hotel cuenta con 67 habitaciones compartidas de 2 a 4 camas, con baño completo, así como comedor,
salones, salas de juegos y talleres, sala multimedia, salón de TV, discoteca, enfermería, piscina, terraza, pista
deportiva, campo de fútbol, campo de voleibol y un parque de aventura que incluye rocódromo, rápel, tirolina
y puente tibetano.
El Hotel se encuentra en un enclave privilegiado y
ofrece unas vistas espectaculares a la montaña, lo
que fomenta el respeto por el medio ambiente y la
práctica de deportes al aire libre lo que, combinado
con la práctica del inglés, da como resultado un
excelente programa lúdico y enriquecedor en
muchos aspectos fundamentales de la formación de
los niños.
La dirección postal de las instalaciones es:
Hotel Taüll **
Pla de L´Ermita, s/n
25528 Vall de Boí, Lleida
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ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
EL PROGRAMA DE INGLÉS
El Campamento tiene como objetivo integrar el aprendizaje de la lengua inglesa durante la jornada diaria en
cada uno de los talleres, veladas, competiciones deportivas, fiestas, actividades multiaventura, etc. Por eso, la
totalidad del día se desarrolla en inglés con Profesores/ Monitores nativos o bilingües.
El Programa se basa en la expresión y comunicación oral con un carácter eminentemente práctico, dotando a
los alumnos de las herramientas necesarias para lograrlo: vocabulario, estructuras comunicativas, soportes
audiovisuales, etc.
Los participantes estarán acompañados en todo momento por su Monitor que usará la lengua inglesa como
base para la comunicación facilitando que los alumnos vayan adquiriendo confianza para poder expresarse en
inglés a lo largo del Campamento. En todas las Unidades habrá Monitores bilingües que apoyen a los alumnos
si tienen dificultades de comprensión.

COORDINADOR Y MONITORES NATIVOS/BILINGÜES
El Coordinador general es la persona responsable de dirigir el desarrollo
del Campamento. Con él colaboran el Coordinador de actividades y el
Jefe de Estudios.
Los alumnos permanecerán en todo momento bajo la atenta supervisión
de Monitores nativos/bilingües las 24 horas del día; cada Monitor tiene a
su cargo una media de 8 alumnos y un máximo de 10, con los que debe
estar desde que se levantan hasta que se acuestan, y es a quien tiene que
dirigirse el alumno, si tuviera algún incidente o sugerencia.
Los Monitores nativos, que suponen, al menos, el 50% del personal total
del Campamento, tienen experiencia en el ámbito del tiempo libre y la
enseñanza y priman las nacionalidades canadiense, norteamericana,
irlandesa e inglesa. Algunos ya han trabajado en años anteriores y
otros surgen del programa BEDA (Programa de mejora del inglés en los
colegios). Todos los Monitores colaboran entre ellos dentro del ámbito
de su Unidad para que el aprovechamiento por parte de los alumnos sea
máximo.
El desarrollo de los deportes de aventura corresponde a un equipo de profesionales titulados, no obstante, los
participantes estarán acompañados de sus Monitores, durante el desarrollo de todas las actividades.
Además, habrá un socorrista titulado como responsable de la tarea de vigilancia de la piscina.
Durante todo el Programa se hace hincapié en las normas de urbanidad y civismo, con el fin de que la
convivencia sea agradable y enriquecedora. Tanto Monitores y Profesores, como la Dirección, insistirán
diariamente en la responsabilidad, el respeto mutuo, el espíritu de ayuda, el compañerismo, el orden, la
educación en la mesa, el espíritu deportivo y el respeto a la naturaleza y al entorno.
4

CAMPAMENTO EN PIRINEOS 2018

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en habitaciones compartidas entre 2 a 4 participantes, con baño completo. Siempre que
los alumnos lo deseen y pertenezcan a la misma Unidad se puede hacer un ajuste de plazas para compartir
habitación. Se organizan por sexo y edad.
Los Monitores de cada Unidad duermen en habitaciones cercanas a las de su grupo de alumnos, de tal
manera que cada dos habitaciones de participantes hay una de Monitores. A su vez, los Coordinadores y el
resto del personal del Campamento, también duermen en habitaciones intercaladas entre las de los alumnos.
Esto permite poder atenderlos rápidamente durante la noche, si fuera necesario, así como supervisar su
comportamiento.

PROGRAMACIÓN ORIENTATIVA DIARIA
Además de integrar el aprendizaje de la lengua inglesa durante la jornada diaria, en cada una de las
actividades, talleres y veladas propuestas, los Monitores que acompañan a los alumnos durante todo el día,
son los encargados de favorecer que los participantes se comuniquen en inglés.
El primer día se enseña a los participantes, el recinto tanto interior, como exterior. Además, se les indica dónde
se va a desarrollar cada actividad como Unidad, ya que cada una utiliza diferentes espacios, puntos de
encuentro y de reunión. Asimismo, se les señalan los lugares en los que no pueden estar.

ACTIVIDADES Y TALLERES
Existen dos turnos diarios de actividades, uno por la mañana y otro por la tarde, excepto los días de excursión.
La filosofía del Programa es que los alumnos realicen dichas actividades en inglés, con su Monitor que será el
encargado de organizar la actividad junto al resto de Monitores de la Unidad.

Actividades Deportivas
Se organizan “Olimpiadas” con el objetivo de fomentar
el deporte y el trabajo en equipo entre los participantes.
Se podrá practicar baloncesto, fútbol o rugby, así como
utilizar la piscina.

Talleres
Estas actividades tienen una parte lúdica y otra
formativa. Algunas de las que se pueden realizar son:
baile, teatro, pulseras, marcos, máscaras, gimkana de
orientación, etc.

5

CAMPAMENTO EN PIRINEOS 2018

Actividades Multiaventura
Los participantes de la Unidad A practicarán: circuito de multiaventura que incluyen varios puentes tibetanos y
tirolinas, rafting infantil, piragüismo, equitación y bicicleta de montaña.
La Unidad B practicará: piragüismo, rafting infantil, barranco, equitación y bicileta de montaña.
La Unidad C hará los anteriores sustituyendo la equitación por la Vía Ferrata.
Estas actividades se subcontratan con una empresa especializada y legalmente establecida. Además, el
Monitor bilingüe de los alumnos colaborará con ellos.

Actividades de Noche
Todas las noches, después de la cena, se organizan veladas y juegos, que continúan siendo en inglés: Juego de
la Oca, Fiesta del Terror, Furor, Karaoke, El Zorro, Fiesta de Pijamas, Tribus Urbanas, Quién es el Asesino, etc.
Los días que estén más cansados, podrán ver una película.

FIESTAS
El Campamento organiza dos grandes fiestas para todos los participantes: una de ellas es una Verbena
Popular, a mitad de la estancia, y la otra, una fiesta de Despedida, el último día del Campamento:


La Verbena Popular tiene por objeto la integración de todos los participantes del Campamento y que
puedan conocerse más entre ellos. Los alumnos de la Unidad C, los más mayores, preparan para sus
compañeros de las Unidades A y B juegos y competiciones. Las Unidades A y B organizan el escenario y
se encargan de su decoración. La fiesta comienza por la mañana con los preparativos y se desarrolla por
la tarde. Cada Unidad prepara una representación con canciones y bailes, que expone por la noche al
resto de los grupos.



La fiesta de Despedida del Campamento es para cada Unidad por separado y se organiza la última
noche del Campamento. Cada año es diferente, en ocasiones los Monitores comenzaron la velada
presentando a su Unidad un montaje audiovisual de todo lo que habían hecho a lo largo del
Campamento y terminó con las representaciones que más les habían gustado.

En ambas fiestas habrá refrescos y golosinas para todos los participantes.
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EXCURSIONES
Se realizan tres excursiones fuera de las instalaciones durante la estancia, que consistirán en rutas de
senderismo, acordes a la edad de los participantes. Cada Unidad realiza la excursión por separado en
diferentes días.
Las excursiones serán:




Palanca de la Molina – Llanura de Aigüestortes – Estanque Llong.
Toirigo – Embalse de Cavallers. Las Unidades B y C continuarán hasta
el Refugio de Ventosa i Calvell.
La Unidad A, además, recorrerá el Camino del Agua de Boí a Caldes de
Boí; y las unidades B y C, irán de Toirigo al Estanque Gémena.

Los participantes visitarán, además, los pueblos de Boí, Taüll y su iglesia
románica, Caldes de Boí, y el centro de la naturaleza de Pont de Suert.
En todos los casos la comida será tipo picnic para los días de excursión.

ALIMENTACIÓN
La alimentación está pensada respondiendo al equilibrio proteico y vitamínico necesario para el desarrollo de
todas las actividades, controlando que sea una dieta sana.
Se incluyen 4 comidas al día: desayuno, comida, merienda y cena.
Cada Unidad, así como cada alumno, tiene un sitio asignado en el comedor donde se hacen todas las comidas
excepto la merienda. Durante las comidas existen turnos de Monitores que controlan, no solo lo que comen
los participantes, sino también el comportamiento en la mesa. Aun así, los Monitores no encargados de la
vigilancia, comen a la misma hora y en el mismo comedor que los alumnos.
En caso de necesitar alguna dieta especial hágalo saber a Kells College al realizar la Inscripción. Solo podemos
aceptar a alumnos con regímenes especiales si ellos conocen y respetan perfectamente las limitaciones del
mismo.

LAVANDERÍA
Las instalaciones NO cuentan con servicio de lavandería para
la ropa personal de los alumnos, por lo que los participantes
deben llevar todo lo necesario para su estancia.

AL HACER LA MALETA
La ropa tendrá que estar toda marcada, en caso contrario se
corre el riesgo de pérdida. No se debe llevar ropa de marca, ni
de buena calidad, ya que puede estropearse o perderse.
Unas semanas antes de la salida se enviará un listado de ropa
para facilitar la tarea de hacer la maleta.
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DINERO
Recomendamos que los participantes lleven unos 30 € para gastos como: golosinas, bebidas, helados,
recuerdos, llamadas, etc. Se entregarán a la Dirección en un sobre en el que conste el nombre del alumno y la
cantidad entregada, y se abrirá una cuenta a nombre del alumno. Ciertos días marcados por los Monitores los
alumnos podrán sacar dinero de su cuenta, de esta manera evitamos malentendidos y extravíos innecesarios.

LLAMADAS
Para facilitar la adaptación del participante a su nuevo entorno, las llamadas están restringidas a dos, durante
toda la estancia, los días 1 y 7 de julio durante la primera Sesión y los días 14 y 20 de julio en la segunda.
Si los participantes llevan teléfono móvil, solo podrán utilizarlo los días establecidos de llamada, a su llegada
deben apagarlo y entregarlo al monitor para que sea guardado hasta la siguiente llamada y para el resto de la
estancia. Por experiencia sabemos que el uso de móviles dificulta la integración y disfrute en el Campamento.
Para los alumnos que no lleven teléfono móvil se pondrán a su disposición teléfonos los días de llamada
desde donde podrán hacer sus llamadas en el momento indicado, que abonarán al acabar el Campamento.
Ni la organización del Campamento, ni Kells College se harán responsables de la pérdida o extravío de
móviles, salvo si han sido entregados a los Monitores para que los guarden.
Se facilitará también un teléfono de emergencia, operativo 24 horas, al que podrán llamar los padres.

ATENCIÓN MÉDICA
El Campamento dispone de personal sanitario las 24 horas para atender en un primer momento a los alumnos
y seguir su evolución. Los Monitores, además, tienen conocimientos de primeros auxilios.
En caso de tener que acudir a un médico externo, el centro médico más cercano está en Pont de Suert, a unos
15 minutos en coche. Si fuera necesario el traslado a un hospital, el más cercano se encuentra en Vielha, a
unos 50 minutos en coche del hotel. Para casos de extrema necesidad, el 112 proporciona un helicóptero con
un tiempo estimado de 18 minutos (desde el hospital a cualquier punto del valle).
Todos los participantes tienen un Seguro Médico y de Responsabilidad Civil incluido en el precio del
Programa.
Es indispensable que los participantes estén vacunados contra el tétanos antes del comienzo del Programa.

MEDICACIÓN
En caso de que el alumno esté tomando alguna medicación, es imprescindible entregar el medicamento al
Director del Campamento con el nombre del participante en la caja y una ficha con los siguientes datos:
 Nombre del alumno
 Nombre del medicamento
 Razón por la que se toma
 Dosis diarias
 Fecha de finalización del tratamiento
 Contraindicaciones
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VISITAS DE PADRES
No existe día de visita de padres. La experiencia nos dice que las visitas de los padres suponen un retroceso en
la adaptación de los alumnos.
Se podrán visitar las instalaciones, si lo desean, el día de llegada y el día de salida en el horario para ello
establecido.

TRASLADO AL CAMPAMENTO
Los traslados de ida y vuelta de Madrid al Campamento están incluidos en el precio.
Consideramos que es muy recomendable hacer uso de este servicio ya que da la oportunidad a los alumnos
de empezar a conocerse y compartir las primeras sensaciones y experiencias con los que van a ser sus
compañeros.
El autobús también realizará paradas en:
 Guadalajara – ciudad.
 Área de Servicio Km. 197, A-2 (Cepsa).
 En Zaragoza, Área de Servicio “El Cisne” Km. 308 A2.


En Huesca, A-23 Salida 341 (Almudévar).

También ofrecemos la opción de salida desde Santander en autobús público acompañados por nuestro
monitor hasta Zaragoza. En Zaragoza los alumnos se incorporan al autobús que viene de Madrid.
En caso de estar interesado en alguna de estas paradas debe indicarlo en la Ficha de Inscripción. Los horarios
serán comunicados en la Guía del Alumno previa a la salida.
Se estudiará la posibilidad de organizar otras rutas en función de las matrículas recibidas.
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DETALLES DEL PROGRAMA
PRECIO 2018
Precio por alumno.
 1ª Sesión: 1.005 €
 2ª Sesión: 955 €

EL PRECIO INCLUYE
 Alojamiento en habitación compartida con cuarto de baño completo.
 Traslado de ida y vuelta al Campamento desde Madrid.
 Manutención: desayuno, comida, merienda y cena.
 Completo Programa diario de actividades en inglés.
 Tres excursiones fuera de las instalaciones durante la estancia.
 Seguro Médico privado y de Responsabilidad Civil.
 Un Monitor nativo o bilingüe por cada 8 alumnos (10 máximo).
 Supervisión 24 horas por parte de la Dirección.
 Blog del Programa.
 Área privada on-line con la documentación del Programa
 Mochila de Kells College.
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