
Síguenos en Faceboock : Cultural Actex 
y Twiter: @culturalactex 

 

 

 

 

 

III Summer Camp Vallmont 2016 
Campamento Urbano de inmersión lingüística en inglés 

INFORMACION 
Campamento realizado íntegramente en lengua inglesa con actividades lúdico-deportivas adaptadas para cada nivel de edad. 

 

FECHAS: Del 22 de junio al 29 de julio. 

TURNOS:  5 turnos 1º turno del 22  de junio al 1 de Julio 
  2º turno Del 4 al 8 de Julio 
  3º turno del 11 al 15 de Julio 
  4º turno del 18 al 22 de Julio 
  5º turno del 25 al 29 de Julio 

HORARIOS: Salida: 8:45 h. desde el punto de recogida establecido. 

                   Llegada: 17:15 h. al punto de recogida establecido. 

EDAD: De 3 a 12 años. 
LUGAR:        Instalaciones del Colegio bilingüe Vallmont, ubicado en Villanueva del Pardillo.  

El Colegio posee unas magníficas instalaciones para el completo desarrollo del campamento. 

 
PRECIOS  

 
1º Turno 22 Junio al 1 de Julio: 175,00€ 
(Incluye transporte almuerzo, comida y 
merienda). 
 
Del 2º al 5º turno de julio: 110,00€ 
(Incluye transporte almuerzo, comida y 
merienda). 
 

INCLUYE 
 Monitores bilingües titulados en 

tiempo libre. 
 Ratio de 1 monitor por cada 10 

alumnos, según normativa de la 
Comunidad de Madrid. 

 Todo el material que sea necesario 
para  el desarrollo de la actividad. 

 Seguro R.C. 
 3 comidas: almuerzo, comida y 

merienda para llevar a casa. 
 1 comida opcional: desayuno. 
 1 excursión a entorno natural en la 

sierra de Madrid. 
 CD con reportaje fotográfico de la 

estancia en el campamento como 
recuerdo parea cada familia. 

 

MONITORES 
 
Con el Nivel B2 de inglés según el Marco 

Común Europeo 
 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Talleres ecológicos y 

medioambientales. 

 Actividades deportivas y 

predeportivas. 

 Juegos cooperativos y grupales 

adaptados a las necesidades del 

colectivo. 

 Sendas ecológicas. 

 Excursiones. 

 Actividades acuáticas en la piscina 
del colegio. 

 Todo ello realizado íntegramente 
en lengua inglesa. 

 

NORMAS BÁSICAS 
 

• Los participantes asumen las normas que se establezcan para el desarrollo del campamento. El desprecio a las mismas supondrá la expulsión de la actividad. 
• Los horarios marcados deberán ser respetados por todos los asistentes. La reiterada impuntualidad ocasionará la expulsión del participante. 
• Esta es una actividad global, en la que todos los niños/as tienen cabida. Por ello no se admitirán ningún tipo de comportamiento en el que se excluya a algún 

participante. 
• Entendemos que los valores de respeto y colaboración son esenciales, y por ello los destacamos en todas y cada una de las actividades de esta colonia. 
• Las actividades que realizaremos tendrán un carácter participativo, no competitivo. 
• A los padres se les facilitará el teléfono del coordinador/a del campamento con el que podrán contactar para cualquier circunstancia que ocurra. 
• El fin de este campamento es esencialmente LÚDICO, por lo que las actividades que realizaremos están totalmente alejadas de la versión académica que 

realizan los peques durante el año. 
• Al finalizar cada turno se entregarán unas encuestas de satisfacción donde podrán reflejar su parecer con el servicio de manera general. 
• Los importes abonados no se devolverán bajo ningún concepto salvo suspensión de la actividad. 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS 
OFERTADAS 

 
El Campamento se realizará si 
cada turno tiene un número 
mínimo de 20 inscripciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHAS DE 

MATRICULACIÓN 
 

Del 15 al 30 de mayo de 2016 
 


