PROGRAMA DE INGLÉS P.T .P.
P.T.P. (PROGRESSIVE TRAINING PROGRAM)
Nuestro principal objetivo es conseguir, en un corto plazo en el verano y a través de técnicas
de motivación, un excelente resultado con los participantes, donde potencien sus
conocimientos en el idioma a través de la interacción con otras personas de diferentes
países, logrando una continua practica oral en inglés.
El programa diseñado especialmente para niños y jóvenes de entre 6 y 16 años, está basado
en una amplia variedad de días temáticos, en los cuales, todas las actividades conectan
entre sí y de forma progresiva están relacionadas con el tema del día y van avanzando a lo
largo de la estancia. Esta continua puesta en escena ofrece guiones que divertirán a los
participantes y los motivaran a la continua práctica del idioma a través de la actuación,
motivación y creatividad de personajes.

WORKSHOPS

SPORTS

Teatro e interpretación
Expresión corporal
Respiración
Movimiento y plástica
Mimo
Caracterización
Música y Baile
Vestuario
Fotografía
Naturaleza
Granja Escuela

En la piscina:
Aquagym
Natación
Volley Ball

Fomentamos la creatividad,
imaginación, sensibilidad, y
habilidades de los niños.

En el lago:
Kayak-piragua
Remo
Tenis-Ping Pong
Futbol y Baloncesto
Tiro con arco
Rocódromo y Tirolina
Puente Tibetano
Torres Multiaventura

LOCALIZACIÓN

El Camp se encuentra situado en la provincia de Alicante, a 15 Km. del centro de la ciudad y
próximo al Aeropuerto Internacional del Altet, junto a Elche y la playa de Santa Pola.
Este complejo está ubicado en un vergel natural, junto a un pinar de tipo mediterráneo con
flora y fauna autóctona, entre palmeras y naranjos. El recinto cuenta con 70.000 m2 de
superficies divididas en diferentes zonas convenientemente separadas.
El corazón central de las instalaciones cuenta con unas amplias y modernas áreas de uso y
disfrute, zonas verdes con confortables cabañas de madera , rodeadas por un fantástico
lago artificial de más de 3.000m2 , ideal para la realización de actividades acuáticas, piscina
vallada, pistas deportivas y área de granja y campo multi-aventura.
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INSTALACIONES
Cabañas Canadienses con habitaciones con baño privado y aire
acondicionado, literas, estanterías, ropa de cama. Cada habitación
dispone de 4, 6, o 10 plazas.
Comedor acristalado con vistas al lago
Enfermería, recepción y zona de teléfonos
Zona con parrillas para barbacoas
Explanada para juegos junto al lago
Sala moderna de TV de plasma y cine
Área de ping-pong junto al embarcadero
Pistas de baloncesto, fútbol y tenis
Piscina vallada con socorrista
Circuito Multiaventura de 4 torres conectadas (puente mono, tibetano,
zig-zag, tubo, y escalada en red )
Lago artificial navegable de 3000m2 para deportes acuáticos (remo,
piragua, kayak)
Rocódromo y tirolina
Tiro con Arco
Granja con ciervos, ponys, ovejas, mapaches, cabras, burros, vacas,
cerdos vietnamitas, pavos reales, etc
Áreas verdes con fuentes, puente colgante y divertidas haimas para
actividades a la sombra

Para conseguir que la estancia en el Summer Camp se convierta en un espacio de formación
y crecimiento, hemos organizado un completo programa de animación y divertidísimas
actividades, todas ellas están pensadas para que el alumno potencie sus habilidades, se
relacione, participe, baile, cante, actúe, se disfrace, compita en concursos y juegos y supere
sus límites sin dejar de hablar inglés ya que es la lengua oficial del programa.
























Crea tu propia ONG
Blind Date (Romantic dinner)
Celebrity Night, el Club de los Famosos
Barbacue night in white
Isla de los piratas ² Descubre el tesoro escondido!
Airport and Airbus Flight
Terror Night
World Expo Guest
Disco and Custome Party- Discoteca ²dancing and fun
%XUJHU1LJKW´0U0D[µ
Cena de gala
Create your company
Feeling and emotions
Black and White night
Get to know a Travel office
Fiesta del agua- Water Fun
Publicidad- Make up an advert
Fashion Show Models
Mr Mc Burguer and Talent Show
Elección de Miss/Mr Camp
Fiesta de Despedida, entrega de premios y diplomas!
Y muchas sorpresas más.......
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Día entero en el famoso parque temático Terra Mítica
Fantástico
Crucero en Catamarán a la isla de Tabarca
Combinándolo con día de playa y visita al castillo de Sta Bárbara en
Alicante

Un día a la semana realizaremos excursiones de día completo a los lugares mencionados, en
autocar privado, con comida y entradas incluidas, además de paseos por los alrededores.

Tiro con Arco, Tirolina, Torres Multiaventura, Lago, Kayak, Remo, Piragua, y Rocódromo,
conllevan cierta dificultad y por ello contamos con un equipo de monitores españoles
diplomados y con el material adecuado para la seguridad de cada actividad. Las instalaciones
cuentan con un equipo permanente de confianza, cualificado para el mantenimiento y
alimentación, cumpliendo con todas las medidas exigidas de higiene y seguridad y
perfectamente acondicionadas. La piscina dispone de socorrista diplomado.

Y nos los olvidemos del punto fuerte del programa PTP, el acting, la puesta en escena de
todo lo aprendido!!

Nuestro equipo responsable es nativo o bilingüe en lengua inglesa y están seleccionados en
función de su formación profesional en el trato con niños y adolescentes.
Contamos con psicólogos, filólogos, docentes,
Todos cuentan con el certificado de asistencia al programa de entrenamiento para monitores
de nuestra organización.
Como en cada edición, la DIRECCIÓN tendrá presencia constante en el Camp.

ENGLISH BANK
Pensado en el bienestar de los alumnos y con la intención de evitar pérdidas de dinero,
contamos con el ¨DAILY ENGLISH BANK¨, el cual abrimos cada día y de esta manera
aprenden a administrar sus gastos, y también a pedir e ingresar cantidades de dinero como si
estuvieran en un banco de verdad.
TELÉFONO
¡¡NO se admiten móviles!! Los padres recibirán las llamadas de sus hijos en los días y horas
especificas, en turnos de llamadas que estableceremos y se les comunicara con anterioridad.
Los padres dispondrán de un móvil de emergencia.
LAVADO DE ROPA
Durante la estancia se realizaran 2 lavados de ropa personal y de cama, limpieza diaria de
las cabañas e instalaciones (hacerse la cama y el orden de su ropa es responsabilidad de
cada niño) premios diarios a las mejores cabañas.

¡¡¡¡¡HAPPY BIRTHDAY!!!!!
Todos los alumnos que cumplan años en el Camp tendrán una fiesta especial de ¨HAPPY
BIRTHDAY¨ con un regalo inolvidable.

A DAY AT FREEDOM STATION
P.T.P. (PROGRESSIVE TRAINING PROGRAM)

08.30 - 09.00 It´s time to get up ....good morning!!
09.00 - 09.45 breakfast buffet
09.45 - 10.00 Fresh up (ejercicios de respiración y movimiento)
10.00 - 13.00 P.T.P. 1- (Clases al aire libre)
13.00 - 14.30 Swimming and Lunch Time
14.30 - 16.00 Free time, bank, ice cream and candy shop, cinema
16.00 - 17.30 P.T.P. 2
17.30 - 18.00 Snacks
18.00 - 19.30 Sports, dancing and competitions
19.30 - 20.45 Shower and free time
20.45 - 21.30 Dinner
21.30 - Ϯϯ͘ϯϬWĂƌƚǇƚŝŵĞ͗^ŚŽǁƐ͕ŝƐĐŽ͕'ĂŵĞƐ͙͘
23.30 - Ϯϰ͘ϬϬdŝŵĞƚŽŐŽƚŽďĞĚ͙ŐŽŽĚŶŝŐŚƚ !!

COMIDAS :
Elaboradas diariamente con productos frescos y nutritivos
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Breakfast Buffet variado (fruta fresca, cereales, leche, zumos, fiambre,
tostadas, bollería)
Lunch en el comedor con aire acondicionado y vistas al lago
Dinner al aire libre, en los jardines y en nuestra hamburguesería junto al
lago.

Menú especial para celíacos, diabéticos, vegetarianos, (dar información detallada).

Ejemplo de menú del mediodía:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Macarrones
Croquetas y
Ensalada
Postre

Canelones
Merluza
Postre

Lentejas
San Jacobo y
ensalada
Postre

Paella de
pollo
Entremeses
Postre

Espaguetis
Bologñesa
Empanadillas
Postre

Arroz a la
cubana
Suprema
Pollo
Postre

Gazpacho
Filetes con
puré
Postre

Ejemplo de menú de la cena:
Merienda: bocadillos o bollería y zumo de frutas o leche
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

´:LOG:HVW
B-B-41LJKWµ

Crema
vegetal
Pollo Asado
con patatas
Postre

´0U%XUJHU
1LJKWµ

Ensalada
Pescado
helados

´$PHULFDQ
Barbecue
1LJKWµ

Pizza Party

´+RWWLH
'RJJLHµ
Night

SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS
Los niños están en todo momento supervisados por nuestros monitores, tanto en el Camp
como en los paseos y excursiones que se incluyen en el Programa. Por las noches hay
personal específico de vigilancia para cualquier necesidad.

SERVICIO MÉDICO
Servicio de asistencia médica diaria en el Camp. En caso de emergencia los niños son
trasladados a los centros hospitalarios cercanos, tanto Alicante como Elche cuentan con
excelente infraestructura médica y especialidades pediátricas.

TRANSPORTE
El programa comienza en el bus de ida al Camp el primer día y termina al regresar los niños,
por ello, el ir en autobús con el resto de niños y monitores es una increíble oportunidad de
romper el hielo y comenzar a hacer amigos.
DURACIÓN Y PRECIOS

FECHA

PRECIO

del 1 al 15 de julio de 2015
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EL PRECIO INCLUYE:
















Alojamiento en régimen de pensión completa.
Práctica oral continuamente en inglés.
Programa monitorizado de Actividades y Deportes
Actividades acuáticas en el lago y en las Torres Multi-aventura
Supervisión constante por parte de los monitores
Vigilante nocturno
Asistencia médica diaria
Programa de ocio y tiempo libre diurno
Fiestas, cine, teatro, festivales, bailes, concursos y juegos nocturnos
Excursiones de día completo con picnic y entradas a:
TERRA MÍTICA y Crucero a la Isla de Tabarca.
Autocar privado a todas las excursiones con monitores acompañantes
Material didáctico , premios, diploma final y camiseta
Lavado de ropa una vez por semana
Dossier completo: (lista de ropa, programa diario de actividades, clases y talleres,
menús y normas del Camp)
Seguro de responsabilidad civil

