
  
 
 

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA 
ENGLISH SUMMER CAMP 

NAVAL – PIRINEO ARAGONÉS 
 

 
 

DESCRIPCION DEL PUEBLO DE NAVAL (HUESCA):  
    

Es un precioso y tranquilo pueblo del Pirineo Aragonés, situado entre Barbastro y Ainsa 
junto a El Grado, en la provincia de Huesca. Sus estrechas calles conducen hasta la Colegiata del 
siglo XVI, declarada monumento histórico artístico y construida sobre un acantilado. Son 
famosas sus salinas (funcionan desde el siglo XI),  los talleres artesanos de cerámica y su nuevo 
museo de la cerámica. Se encuentra muy próxima a Sierra de Guara, importante parque natural, 
famoso por las posibilidades de deporte (descenso de barrancos y cañones) y disfrute de la 
naturaleza y la historia. También se encuentra cerca de Ordesa y el Parque Nacional de Monte 
Perdido. 
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OBJETIVO DEL CURSO 
    

Se trata de un campamento de inglés dirigido y coordinado por profesores y monitores 
nativos y bilingües, todos titulados y cuyo objetivo es que, sus hijos aunque estén en España, 
vivan un ambiente totalmente bilingüe, evitando largos desplazamientos a otros países. 

Los niños practican inglés, se divierten con todo tipo de actividades creativas: talleres y 
juegos, hacen deporte y aprenden a convivir con sus compañeros. Conocen el entorno que les 
rodea haciendo visitas y excursiones a lugares de interés y sus profesores y monitores se dirigen 
siempre a los alumnos en inglés. 

El objetivo primordial es que sean capaces de desenvolverse ante situaciones cotidianas 
usando la lengua inglesa. 

 
 
 

ALOJAMIENTO 
    

Los alumnos se alojan en una casa rural, en habitaciones múltiples con baño compartido, 
distribuidos por edades y sexos. El alojamiento se encuentra en el centro del pueblo, rodeado 
por la piscina, las escuelas, el médico y la farmacia. 

La casa rural tiene un ambiente muy familiar. 
 Las clases y actividades complementarias tienen lugar en el mismo edificio y en las 
escuelas del pueblo. 
 Las comidas son caseras y se elaboran diariamente. Constan de 4 comidas al día 
(desayuno, comida, merienda y cena), el domingo se realiza una barbacoa al aire libre y para las 
excursiones se les prepara un pic-nic.  

 

        



EL PROFESORADO  
 
Todo el profesorado es nativo, titulado y bilingüe, con experiencia en este tipo de cursos. 

Hay varios monitores británicos o americanos que supervisan a los alumnos en las actividades 
deportivas, comidas y excursiones. Cada grupo de 10 ó 12 niños tiene un tutor o tutora que se 
encarga de atender todas las necesidades del alumno durante su estancia.  
LOS PROFESORES Y MONITORES CONVIVEN EN TODO MOMENTO CON LOS ALUMNOS.  
 
LAS CLASES 

 
Se imparten 3 clases diarias de inglés todos los días. Las clases son prácticas, amenas y 

divertidas, con métodos de enseñanza y material didáctico, cuidadosamente seleccionados para 
estos cursos intensivos de corta duración, encaminados a que los alumnos progresen 
rápidamente en el conocimiento de la lengua inglesa. 

Los profesores practican con los alumnos situaciones reales y les enseñan también el 
lenguaje coloquial, el objetivo principal de las clases es conseguir una fluida práctica oral. 

Los grupos lectivos son reducidos. Cada alumno es colocado en su nivel correspondiente 
mediante un test preliminar que se realiza al formalizar la inscripción, los grupos no se hacen 
por edades sino por niveles, pudiendo efectuarse cambios durante los 2 primeros días del curso. 

Al final de curso se entrega un diploma de asistencia y un informe de aprovechamiento. 
 

 
 

 

ACTIVIDADES 
 
El programa de actividades es muy diverso. Incluye elaboración de pulseras, decoración 

de cerámica con pinturas, batalla de agua, elaboración de máscaras carnavalescas, obras de 
teatro, traducción de canciones y aprendizaje de las mismas, charlas, talleres, proyección de 
películas, además de actividades al aire libre como gymkanas, caza del tesoro, concursos con 
premios, etc. 

La última noche del curso, a los alumnos se les prepara una fiesta final de curso con 
entrega de premios. 

Incluido en el precio del curso, los alumnos realizan un curso de alfarería con el maestro 
alfarero David Echevarría.    

 



VISITAS 
 
 - Visita guiada a las salinas. 

- Visita de explotaciones ganaderas con actividades. 
- Visita al museo de cerámica. 
- Visita a la Ermita de los Dolores con Barbacoa y antiguos núcleos rurales. 

 - Visita con clases a un taller de alfarería. (Se realizan trabajos con barro en torno manual 
y eléctrico). 
 - Visita al horno panadería y realización de pan artesano. 
 

 
 
 
DEPORTES Y PISCINA 

 
Los alumnos realizan un amplio y atractivo programa deportivo siempre con la 

participación y supervisión de sus monitores y profesores. 
Los deportes que pueden practicar son: 

  - Natación. 
  - Fútbol. 
  - Volleyball 

- Baloncesto. 
- Béisbol. 
- Hockey 
- Tiro con Arco 
- Net-ball y Dodge-ball 
  
- Lacrosse   
     
      

 
 

 
 
 
 
 
 



PLANNING APROXIMADO DE UN DIA 
 

08:30 Los monitores despiertan a los alumnos - ”Waking-up” 
  09:00 Desayuno – “Breakfast” 
  09:30 Primera clase – “First class” 
  10:20 Segunda clase – “Second class” 
  11:30 Tercera clase – “Third class” 
  12:20 Natación (1 hora) – “Swimming pool” 

13:30 Reunión de los profesores con los alumnos para comunicar actividades, dar avisos 
y organizar los grupos para deporte – “Meeting”. 

  14:00 Comida – “Lunch time” 
14.30 A 15.30 H. Descanso y algunos días actividades programadas. 
“Free time” 
15:30 A 20.00 H. Actividades culturales, merienda, visitas, deportes, piscina y curso de 

alfarería.  
20.00 Finalización de los deportes y, hasta la hora de la cena tiempo libre para ducharse 
(OBLIGATORIO), ordenar la habitación, hacer deberes, etc... 

  21:00 Cena – “Dinner time” 
  21:45 Actividades lúdicas en inglés – “Extra activities” 
  22:45 Fin de las actividades del día – “Good night” 

23:20 Los niños pequeños que requieran más descanso, pueden acostarse después de la 
cena. 

 
NORMAS GENERALES 
  
  * Los alumnos se encuentran en todo momento acompañados por sus profesores y monitores. 
 
  * No pueden abandonar los diferentes recintos sin permiso o sin la compañía de los profesores 
y DEBEN RESPETAR LAS NORMAS ESTABLECIDAS. 
 
 * Cada grupo tiene un tutor al que debe dirigirse antes de llamar a sus padres por si necesita 
ayuda o información o tiene alguna sugerencia que formular. 
 
 * Cuando algún alumno se sienta enfermo, lo comunicará al tutor, y éste le llevara al médico. 
 
* Los alumnos que tomen medicamentos de forma habitual es obligatorio que los lleven 
consigo, además es necesario un escrito de los padres con las dosis que debe tomar el alumno.  
 
* Si algún alumno tiene intolerancia al gluten (CELIACOS), a la lactosa o cualquier tipo de alergia 
alimentaria, les rogamos nos lo comuniquen cuando realicen la inscripción.  
 
* A los alumnos que cumplan años, se les obsequiará con un detalle y sus compañeros le 
cantarán: “Happy Birthday”. 

 
* Se recomienda que la cantidad máxima de dinero que lleva cada alumno sea de 50 € (a poder 
ser en billete pequeño y monedas). El dinero lo guarda el tutor y se les reparte según sus 
necesidades. 
 
* Cada niño será responsable de sus pertenencias. 
 
* EN CASO DE ALERGIAS O HALLARSE BAJO TRATAMIENTO MÉDICO LES ROGAMOS 
NOS INDIQUEN POR ESCRITO LAS PAUTAS A SEGUIR * 



 
LLAMADAS TELEFÓNICAS 

 Se aconseja NO LLAMAR a los alumnos. Recomendamos que sean los niños 
quienes llamen a sus familias. Además les recordamos que uno de los objetivos del curso es que 
los alumnos se desenvuelvan por sí mismos y un exceso de llamadas, en algunos casos, les 
puede hacer más difícil la adaptación. 
 Si el niño lleva móvil lo podrá usar en su habitación siempre que no esté desarrollando 
alguna actividad. NO PUEDEN LLEVAR EL MOVIL ENCIMA DURANTE EL DIA, EN LAS CLASES O EN 
LOS DEPORTES. No hay cobertura para Vodafone, solo para Movistar y Orange. Los alumnos que 
no lleven teléfono móvil, deben hablar con el director del campamento, para poder llamar 
desde su teléfono. 
 

HORARIO RECOMENDADO DE LLAMADAS SOBRE LAS 8.30 H. ó DE 15 A 16 H. 
 
NOTA: NO HAY TELEFONO PUBLICO, NI CABINAS TELEFONICAS. 
 
NUMERO DE TELÉFONO 
 
TELEFONO DEL DIRECTOR “SOLO PARA EMERGENCIAS”   à 635213477 
 
SALIDAS Y LLEGADAS 
 

La salida se realizara desde Zaragoza, en autobús, el día 1 de Julio desde la Avda. Cesáreo 
Alierta, 120 en la puerta D del Pabellón Príncipe Felipe a las 9:00 horas. 
 
  ** El regreso será el día 10 de julio sobre las 19:00 horas al mismo lugar. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 - Los alumnos que vayan directamente a Naval, la hora de entrada al albergue el día de comienzo 
serán las 11.30 h. y el día de finalización a las 16 h. en el albergue.  

 

** Plano de localización ** 
 

 



LISTA DE ÚTILES PERSONALES 
- Toalla de baño (piscina) 
- Traje de baño (al menos dos) 
- Zapatillas de piscina y zapatillas de agua cerradas para la excursión al río Vero. 
- Un chándal y ropa de deporte. 
- Camisetas y shorts para 6 ó 7 días 
- Gorra. 
- Botas de montaña o zapatillas de deporte que sean duras para las excursiones 
- Ropa interior para 6 ó 7 días 
- Mochila, camiseta y gorra TECHNICAL COLLEGE (se les proporcionará en secretaría o en el 
albergue a la llegada) 
- 1 bolsa marcada para la ropa sucia. (Se puede comprar o hacer con una sábana vieja) 
- Neceser con útiles de aseo 

- CHUBASQUERO (NO ANORAK) y dos jerséis. 
- Cantimplora para las excursiones 

- FOTOCOPIA de la tarjeta de la Seguridad Social 
- Tapones para los oídos (sí tienen algún problema) 
- Biodramina, si se marean en el autobús. 

- Linterna (para actividades nocturnas) 
- Gafas de bucear. 
- Pen drive de 8 Gb. 
NOTA: La ropa se envía a la lavandería una vez durante la estancia y deberá ir toda marcada con 
el número que se le asigne. 
 
MATERIAL ESCOLAR  
 
- Estuche con material de escritorio: lápiz, bolígrafos, goma, tijeras, pegamento, pinturas, etc... 
- Cuaderno. 
- Diccionario de inglés/español pequeño. 
 

RECOMENDACIONES: 
- No llevar objetos personales de valor, sobre todo objetos de oro u objetos con un 

gran valor sentimental. 
- Hacer una lista con la ropa y efectos personales. Es conveniente que los niños se 

hagan su maleta, para saber identificar su ropa. 
- Marcar toda la ropa con el número asignado. 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Alojamiento en régimen de pensión completa (4 comidas al día). 
- Curso de inglés de 3 horas diarias. 
- Programa de Actividades y deportes en inglés. 
- Supervisión de monitores y profesores las 24 horas del día. 
- Material didáctico y lúdico. 
- Diploma e informe de aprovechamiento. 
- Lavado de ropa una vez durante la estancia. 
- Seguro de responsabilidad civil. 
- Camiseta y mochila de Technical College. 

 


