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From family to family

BIENVENIDOS

Apreciada familia,
Sabemos que buscas lo mejor para
tus hijos/as y por ello en English
Summer S.A. nos esforzamos para
que nuestros alumnos aprendan,
disfrutan y se sientan como en casa
en nuestros campamentos, tanto en
lo asistencial como en lo pedagógico.
Venimos de unos años difíciles
donde las actividades al aire libre y los
momentos de ocio y desconexión
han resultado ser más importantes
que nunca, sobre todo entre niños y
jóvenes.

Estos dos últimos veranos han sido
diferentes a lo que siempre
habíamos hecho durante estos 41 años organizando
campamentos. Sin embargo, el reto se volvió una oportunidad
para reinventarnos y adaptarnos a la situación con trabajo
y dedicación, consiguiendo unos campamentos seguros,
divertidos y más especiales que nunca.
Ahora encaramos una nueva temporada con muchísimas
ganas de que cada vez más niños y niñas asistan a los
campamentos para que aprendan a convivir, se enfrenten a
retos emocionantes, desarrollen nuevas habilidades y aprendan
a trabajar en equipo.
En este catálogo, encontraréis toda nuestra oferta de
campamentos de verano, la metodología de nuestras clases de
inglés, la programación semanal, información de nuestras casas
y todo lo que necesitáis saber en relación a la salud, alimentación
y comunicación durante el campamento.
Somos conscientes del momento en el que vivimos y queremos
hacer un reconocimiento al esfuerzo de todas las familias para
que vuestros hijos e hijas puedan seguir disfrutando al máximo
del verano. Muchas gracias de corazón
Empezamos la cuenta atrás para el verano…
¡Os esperamos!.

Familia Fleix-Wright
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10 reasons that make us different

¿POR QUÉ CON ENGLISH SUMMER S.A?
Dedicada exclusivamente
a la gestión integral
de los campamentos
y a la enseñanza del inglés.
Más de 40 años.
Fundada en 1980.

Más de 50.000 familias
nos han confiado a sus hijos.

Supervisión exhaustiva
y personalizada de todos
los alumnos.

Más del 60% de alumnos
repiten año tras año.
Más de 450 personas a su
servicio con destacados
valores humanos.

Con un trato cercano
y humano.

Instalaciones propias
muy cuidadas y
recientemente
reformadas.

SOSTENIBILIDAD
Reforzamos nuestro
compromiso con el
medioambiente.
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Comprometidos con el valor,
tanto en lo asistencial
como en lo pedagógico.

Past, present and future

NUESTRA HISTORIA

En 1980, Margaret Wright, de nacionalidad
inglesa, y su marido Jordi Fleix Pujol
fundaron English Summer S.A. en su propia
casa de veraneo situada en el pueblo
de Vallclara (Tarragona). En el primer
campamento de verano asistieron un grupo
de 17 niños que eran alumnos/as de las
clases particulares de inglés que Mrs. Fleix
realizaba en Tarragona. Año tras año, el
número de alumnos fue incrementando
gracias a sus recomendaciones hasta
llegar a día de hoy, 40 años más tarde,
orgullosos de haber alcanzado las más
de 50.000 familias que han confiado en
nuestros campamentos. Han sido cuatro
décadas creando magia, compartiendo
conocimientos y despertando ilusión en
miles de niños y jóvenes.
Actualmente, English Summer S.A. sigue
siendo una empresa familiar gestionada
por la familia Fleix-Wright. Jordi, Felipe,
Carolina y Richard, hijos de los fundadores,
llevan años dedicando todo su esfuerzo en
la gestión de la organización y, ahora ya, la
tercera generación de la familia, formada
por los nietos, Quim, Peter, Nil, Mark, Angie,
Emma y Paula, trabaja con la misma ilusión
por una proyección de futuro.

1980

2005

2020

2021

2019
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Choose your camp

ELÍGE TU CAMPAMENTO

MÁS OPCIONES +

BUSCA TU CAMPAMENTO
Fecha de inicio

Edad

Ubicación

Tipo de campamento

BUSCAR

Hemos encontrado 98 campamentos

MULTIACTIVITY CAMP

Campamento de Inglés + Multiactividad

“The original and still the best”

Watersports Camp

Horseriding Camp

PortAventura World
Camp

2

5

8

Chef Camp

Dance Camp

English Alive Camp

3

6

9

Tech Camp

Kids Fashion Camp

Spanish Camp

4

7

10

CAMPS FOR TEENAGERS (13-17 years)

6

Teenager Camp

Teenager Intensive
Camp

Cambridge Exam
Preparation

3

The original and still the best!
INGLÉS + MULTIACTIVIDAD
Este es nuestro campamento
estrella donde más del 60% de
nuestros alumnos/as repiten año
tras años, muchos de ellos hasta
10 años consecutivos.
Este campamento combina las clases
de inglés con las actividades lúdicas y
deportivas por las tardes y las fiestas
temáticas nocturnas.
El hecho diferencial de este campamento
está en nuestro método de aprendizaje.
Éste se basa en hacer que el idioma se
aprenda de una manera amena y divertida.
Esto es posible gracias a profesores
nativos dedicados a la enseñanza del
inglés para extranjeros y en el trato con
niños y jóvenes. El hecho de que los
teachers sean nativos es muy beneficioso
ya que hace que los alumnos aprendan
y escuchen sus diferentes acentos y
entonaciones. ¡Ésta es la mejor fórmula
para aprender un idioma!

All you need to know
Fechas: durante todo el verano.

Edad: de 5 a 14 años y de 8 a 16 años.

Alojamiento: Vallclara, Poblet, Tamarit y Prades.

Clases de inglés: 20 h/semana con profesores nativos.
Actividades: deportes, talleres, clubs, juegos, fiestas...
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Themed Camps

CAMPAMENTOS TEMÁTICOS

Los campamentos temáticos combinan el aprendizaje del inglés, con una actividad temática específica
escogida por el alumno. Se realizarán un total de 15h de actividades temáticas por turno.

2 Watersports Camp

Tamarit

10 - 14 años

¡Durante todo el verano!

Chef Camp

Tamarit

8 - 14 años

10/07 - 24/07, 24/07 - 31/07, 31/07 - 07/08.

Este campamento combina el aprendizaje de
inglés con 3 horas diarias de clase y 3 horas diarias
de actividades acuáticas en el Reial Club Nàutic
de Tarragona como son: snorkel, kayac, pádel
surf o windsurf. Durante el curso se fomentará la
sensibilización por el medio natural y las normas
básicas de seguridad en el mar.

Campamento apto para principiantes o
experimentados en gastronomía donde podrás
elaborar recetas de aperitivos, entrantes, platos
principales y postres. Obtendrás una visión sobre
los diferentes tipos de cocina: creativa, tradicional
de la región e internacional. También incluye
sesiones de alimentación saludable, primeros
auxilios, decoración de platos y protocolo.

¡RECUERDA! Debes traer ropa de baño, chanclas

¡RECUERDA! Disponemos de todo el equipamiento

cerradas, gorra, crema solar…

4

3

Tech Camp

básico para cocinar.

Prades

8 - 15 años

17/07 - 24/07

Este campamento sigue la estela de los mejores
tech camps de EE.UU., y en él se experimenta
con nuevas tecnologías para potenciar el ingenio
y la creatividad de los participantes. Asisten a
talleres impartidos para diseñar, construir y poner
en marcha su propio robot que deberá resolver
distintos retos que se le plantearan.
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5 Horseriding Camp

Poblet

6

Poblet

8 - 15 años

Combina el aprendizaje del inglés con 3 horas
diarias de hípica en el Centro d’Equitació de
Montblanc. Gran variedad de clases prácticas
con profesores. Se realizan ejercicios de doma
clásica, vaquera, alta escuela, raid, concurso
completo o trenzado e imagen del caballo.

Nuestros instructores te enseñaran pasos y
técnicas y juntos prepararéis espectaculares
coreografías de Funky, Jazz, Hip-Hop,
Contemporáneo... No importa que seas un
aprendiz o muy experimentado. Los alumnos
demostrarán lo aprendido en la ceremonia de
clausura delante de las familias.

¡RECUERDA! Debes traer tu equipación: casco,
botas y ropa de jinete.

Kids Fashion
Camp

Poblet

6 - 15 años

25/06 - 03/07

Nacido de la col·laboración de profesionales
del sector, la revista Petit Style y Happy Kids
Media para crear un campamento alrededor del
mundo de la moda, fotografía de moda, diseño,
pasarelas… Una semana donde se combina el
aprendizaje del inglés durante 1 hora al día con
actividades sobre moda y otras muchas como
deportes, talleres o fiestas.

8 - 15 años

17/07 - 24/07 y 24/07 - 31/07

03/07 - 17/07 y 17/07 - 24/07
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Dance Camp

¡RECUERDA! Debes traer ropa deportiva cómoda
para bailar.

8

PortAventura World
Camp

PortAventura World

8 - 16 años

03/07 - 09 /07

El único campamento en el complejo de
PortAventura World que combina visitas a
PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari
Land, talleres, práctica de deportes, diversión en
la piscina... El alojamiento, en régimen de pensión
completa, será en el PortAventura Hotel El Paso.

*El número mínimo de alumnos para poder realizar los campamentos temáticos es de 12 niños/as.
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English Alive Camp

9

INGLÉS SIN CLASES
En English Alive Camp aprenderás inglés con profesores
nativos pero sin libros y fuera de las aulas. ¡No hay clases! Este
campamento se basa totalmente en la conversación y la práctica
oral del inglés a través de actividades, juegos y dinámicas de
grupo. Una perfecta mezcla de inglés y diversión en un entorno
natural y único.

All you need to know
Fechas: julio y septiembre.
Edad: de 5 a 14 años.

Alojamiento: Vallclara y Tamarit.

Actividades: deportes, talleres, clubs,
juegos, fiestas...

Spanish Camp
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PARA EXTRANJEROS
El campamento de verano en español está
pensado, principalmente, para aquellos alumnos
extranjeros que quieren venir a nuestros
campamentos para aprender y mejorar su
español. La convivencia de chicos de varios
países, cada uno aprendiendo un idioma diferente,
produce una integración cultural muy beneficiosa
para todos.

All you need to know
Fechas: junio y agosto.
Edad: de 12 a 15 años.
Alojamiento: Tamarit.

Actividades: deportes, talleres, clubs,
juegos, fiestas...
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Teenager Camps

CAMPAMENTO PARA ADOLESCENTES
El programa de jóvenes es completamente distinto en cuanto a la organización del curso en general: los
deportes, las actividades, el tiempo libre y las fiestas, son organizados en función de la edad.
En cuanto al curso de inglés, las clases son más intensivas y podemos ofrecer más variedad de niveles;
desde muy básico a avanzado. Los temarios están diseñados para cubrir los contenidos de la ESO y el
BACHILLERATO. También preparamos a los alumnos para poder presentarse a los exámenes oficiales
de Cambridge: FCE y CAE.
Tenemos tres modalidades para los alumnos
teenagers:
Teenager Camp con 4 horas al día de inglés
+ multiactividad siguiendo el temario /
metodología de los exámenes de Cambridge.
En Poblet o Prades.
Teenager Intensive Camp con 5 horas al día de
inglés + multiactividad en Prades.
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Teenager Intensive Camp + Exam con
5 horas al día de inglés + multiactividad y
de preparación para los exámenes de
Cambridge FCE / CAE en Prades (Página 15).
Con las tasas del exámen incluidas.
En los turnos Teenager Intensive Camp, los alumnos realizarán varios proyectos de manera
rotatoria que se realizarán exclusivamente en inglés. Algunos de estos proyectos son:

Exam Preparation
Prácticas y técnicas para preparar los
exámenes de Cambridge. Más información
sobre estos en la página 15.

Leadership
Proyecto de liderazgo que mediante talleres
interactivos y desafíos ayuda a los jóvenes a
desarrollar habilidades eficaces. Participando en
este curso se mejora la autoconfianza, el trabajo
en equipo y las habilidades de liderazgo.

Young Entrepreneurs
Proyecto para jóvenes emprendedores que
tiene como objetivo enseñar las bases de la
creación de empresas, así como fomentar su
capacidad creativa, el espíritu emprendedor y
favorezcan su desarrollo personal.

Performing Arts
Este proyecto es para estudiantes que quieren
hablar más en inglés y que a la vez les guste
actuar. Se aprenderán técnicas de teatro y
se incrementará la confianza de los alumnos
hablando unos en frente de otros.
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English Classes

CLASES DE INGLÉS
Los cursos se basan en la
enseñanza del inglés, pero sin
olvidar que estamos en verano,
una época donde los niños y
jóvenes deben pasarlo bien, jugar
y disfrutar al aire libre.

Profesorado nativo
La selección del profesorado la realiza
directamente English Summer S.A. Los profesores
estan especializados en la enseñanza del idioma
para extranjeros. Durante el curso cada día realizan
una tutoría con el Director de Estudios y éste
les observa en las clases, revisa las lecciones y
prepara con ellos los exámenes.

Metodología
Siguiendo los mismos principios de como los
niños aprenden el idioma materno, queremos
que a medida que necesitan utilizar una palabra
la aprendan por necesidad, así que intentamos
exponer al máximo el idioma para crearles interés.

Tecnología en las aulas
Para hacer las clases más amenas e interactivas
disponemos de tabletas y de un televisor de
55 pulgadas en cada aula. Todas ellas disponen
también de connexión Wi-Fi.
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Our method

NUESTRO MÉTODO

“Our way of teaching
makes learning fun”

APRENDER
CLASS 1
Grammar
& Vocabulary

CLASS 2
Listening
& Speaking

CONSOLIDAR
CLASS 4
“Project”

CLASS 3
Reading
& Writing

RA
CT
ICA
R

4/5 HORAS DIARIAS DE CLASES DE
INGLÉS CON PROFESORES NATIVOS
DE LUNES A VIERNES

R

Cada lección de gramática viene acompañada
de su vocabulario y se practica lo aprendido
a través de las diferentes destrezas: auditiva,
oral, escritura y lectura.

RA
JO
E
M

Lessons

En English Summer S.A. creemos
en la educación y el refuerzo
positivo. Tras más de 40 años de
enseñanza de idiomas a niños
y adolescentes sabemos como
motivarles. Entendemos que los
alumnos tienen muchas fortalezas
y algunas debilidades. Sabemos que
estamos en verano y nuestro trabajo
es construir sobre las fortalezas de
cada uno y reforzar las áreas que los
estudiantes encuentran más difíciles.

P
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Levels & contents
Los alumnos se dividen en grupos de
10 alumnos por clase, dependiendo de
la edad y el nivel. El contenido de cada
nivel es distinto según las edades y está
diseñado para incentivar la autoevaluación
de cada alumno. Nuestros cursos siguen
el temario de los exámenes oficiales de la
Universidad de Cambridge.

Niveles
Todas nuestras clases están diseñadas para
ser compatibles con los niveles de inglés
del centro examinador de la Universidad de
Cambridge y el Marco Común Europeo para
las Lenguas (CEFR).

LOS ALUMNOS REALIZAN UN
TEST DE NIVEL PREVIO AL INICIO
DEL CAMPAMENTO

C2
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Cambridge Exams

EXÁMENES DE CAMBRIDGE

En English Summer S.A. creemos que el
verano es una época ideal para prepararse
para los exámenes oficiales de la Universidad
de Cambridge. Los alumnos disponen de más
tiempo libre que durante el curso escolar, por lo
que pueden dedicarse plenamente al estudio del
inglés disfrutando, al mismo tiempo, de ratos de
diversión y entretenimiento. Por eso, queremos
dar la oportunidad de obtener los títulos oficiales
reconocidos en todo el mundo sin necesidad de
salir de los campamentos de verano.
Ofrecemos programas cuidadosamente
preparados, con clases y temática específica,
para alumnos que quieran examinarse de los
Cambridge Exams.
Hemos seleccionado algunas fechas y turnos
junto con examinadores de la Universidad de
Cambridge para preparar y realizar exámenes
oficiales.
La contratación de estos cursos es opcional
e incluye la preparación durante todo el
campamento y el examen oficial de Cambridge
correspondiente y las tasas de este.

Los estudiantes deberán realizar previamente un
test de inglés para certificar que tienen suficiente
nivel. Todo ello antes de la fecha límite para
matricularse al examen oficial.

Examen oficial

Edades

Fecha examen

Fecha límite inscripción

NEW

Preliminary (PET)

12 - 15 años

29 julio

10 mayo

NEW

First Certificate (FCE)

12 - 15 años

28 julio

10 mayo

First Certificate (FCE)

13 - 17 años

25 agosto

10 junio

Advanced Certificate (CAE)

13 - 17 años

26 agosto

10 junio

*Debido a la situación de la COVID-19 la realización de estos exámenes dependerá siempre de la Universidad de Cambridge.
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The program and schedule

EL PROGRAMA Y HORARIO

La programación de nuestros campamentos de verano está pensada para 15 días.

A continuación, tenéis un programa ejemplo de nuestros campamentos, con las actividades de la primera
y la segunda semana:

Programa ejemplo primera semana
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

8:00-8:30

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

8:30-9:30

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

9:30-11:00

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

Activities at
Camp

11:00-11:30

Break

Break

Break

Break

Break

Break

11:30-13:00

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

Activities at
Camp

13:00-14:00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-15:00

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

15:00-16:30

Pool

Pool

Pool

Pool

Pool

Pool

16:30-17:00

Tea time

Tea time

Tea time

Tea time

Tea time

Tea time

Emotional
Trip

Be Froggy
Be Green

Clubs
Activities

Be Froggy
Be Green

Emotional
Trip

Clubs
Activities

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Shower

Shower

Dinner

Dinner

17:00-18:30

Sunday

Check-in

18:30-19:30
19:30-20:00

Ice Breaking
Games

Shower

Shower

Shower

Shower

20:00-21:00

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

21:00-21:15

PortAventura World / Activities in Camp

Week 1

Dinner

Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
for the party for the party for the party for the party for the party for the party for the party for the party

21:15-22:30

Olympic
Night

Enigmatic
Game

Sing and
shake Party

Night Game

Bet on your
friends

BBQ Night

Night Game

Disco Party

22:30-23:00

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out
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NEW
Este año la excursión a PortAventura World
se realizará los viernes. Los sábados se
seguirá el programa diario y se realizará el
examen de final de campamento.

Dependiendo del número total de alumnos/as
del campamento, la programación se dividirá
en mañanas y tardes pudiendo ir a clase por la
mañana y realizando las actividades por la tarde
o viceversa.

Programa ejemplo segunda semana
Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

8:00-8:30

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

8:30-9:30

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

9:30-11:00

Activities at
Camp

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

Bye-bye
time

11:00-11:30

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Check-out

11:30-13:00

Activities at
Camp

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

English
Class

13:00-14:00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

14:00-15:00

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

RelaxArt

15:00-16:30

Pool

Pool

Pool

Pool

Pool

16:30-17:00

Tea time

Tea time

Tea time

Tea time

Tea time

17:00-18:30

Clubs
Activities

Emotional
Trip

Be Froggy
Be Green

Clubs
Activities

Be Froggy
Be Green

18:30-19:30

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

Olympic
games

19:30-20:00

Shower

Shower

Shower

Shower

Shower

Shower

20:00-21:00

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

PortAventura World / Activities in Camp

Week 2

Dinner

Lunch
RelaxArt
Pool
Tea time
Emotional
Trip

Dinner

21:00-21:15

Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
Get ready
for the party for the party for the party for the party for the party for the party for the party

21:15-22:30

Disco Party

Enigmatic
Game

Rock'n'roll
Party

Night Game

Minute to
win Game

Froggy
Awards

22:30-23:00

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Go to bed &
lights out

Talent &
Friends
Night

Go to bed &
lights out
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Sports

DEPORTES
Cada día se realizan
actividades deportivas
individuales y
colectivas para
fomentar la actividad
física de una forma
divertida.

Olympic Games
¡PERTENECERÁS
A UN GRAN EQUIPO!
Cada día los alumnos practican
múltiples deportes en equipo como
el futbol, vóleibol, basquetbol y
balonmano, todos ellos supervisados
por monitores que les explican los
aspectos básicos y los reglamentos
del juego. La ceremonia del último
día del campamento es el momento
más esperado para ellos, pues allí
anunciamos el equipo ganador de las
olimpiadas, ¡máxima emoción!
Todos los alumnos reciben una
medalla y se entregan unos diplomas
especiales al mejor deportista y
a la persona con el mejor espíritu
deportivo. Para nosotros, lo más
importante de los Olympic Games
es la cooperación, la motivación
y el respeto hacia el resto de
equipos. Pero… ¡para ser el mejor es
imprescindible hablar en inglés!

18

World Championship
Además de las olimpiadas, también
ofrecemos a los alumnos la oportunidad
de participar y competir en un torneo de
diferentes deportes individuales, como
por ejemplo: ping pong, bádminton, tenis
(en Vallclara y Prades), pádel (Tamarit),
karts a pedales (Vallclara y Prades) y
ajedrez y competición de atletismo.

Swimming Pool
Los alumnos podrán disfrutar de la
piscina para divertirse, jugando con sus
compañeros, tomando el sol o en la
competición de natación.

THE TEAMS
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Leisure Activities

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

Un sinfín de actividades de tiempo
libre incluidas en los campamentos de
multiactividad para que todos los alumnos
disfruten al máximo.

RelaxArt
Tiempo libre dirigido por el monitor
donde los alumnos podrán tomarse
un respiro, jugar, pintar, bailar, etc...
Además de realizar el English
Challenge del día a través de la
tablet, unos retos que proponen
los profesores y que resolverán por
grupos.

Emotional Trip
Viaje a través de las emociones para
reforzar las habilidades sociales,
reconocer las emociones propias
y ajenas para dar respuesta a
las necesidades socio-afectivas
producidas por el momento actual.

Be Froggy, Be Green
Mediante un eje temático, nos
adentraremos en el mundo que
nos rodea y analizaremos nuestra
sociedad actual bajo un enfoque más
sostenible y ecológico, con el objetivo
de tomar conciencia sobre los
desafíos medioambientales y como
combatirlos.

Clubs
A lo largo de los 40 años de
experiencia que nos avalan, hemos
ido transmitiendo a nuestros alumnos
los valores que nos caracterizan,
de una forma vivencial y que son
clave en la sociedad actual como: la
cooperación, el trabajo en equipo, la
resolución de conflictos... necesarios
para formar a las generaciones del
futuro.
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Night Parties

FIESTAS DE LA NOCHE

Para conseguir que la estancia en English
Summer S.A. se convierta en unas súper
vacaciones, hemos creado un completo y
divertido programa de animación.

Las fiestas están pensadas para que el alumno
participe, baile, cante en inglés, actúe, se disfrace,
ejerza la imaginación, compita en concursos
y juegos, supere la timidez, disfrute en los
espectáculos, etc.
Cada fiesta tiene estructurado un contenido y
un guión. Mimamos los detalles de decoración,
vestuario, sonido, luces, efectos especiales,
incluso el menú de la cena.
No olvides traer tus mejores galas para la
noche de los Froggy Awards y los disfraces que
más te gusten. ¡Seguro que hay alguna fiesta
que los podrás utilizar!
• Welcome to
Froggyland
• Olympics Open
Ceremony
• The Froggy Awards
• E.S. Got Talent
• Rock & Roll Party
• Medieval Night
• Magic Colours
Night

• Capture the flag
• Mexico Night
• Far West Party
• Love Night
• Among Us
• Disco Party
• Harry Potter
• Etc...

Estas actividades pueden variar en función de
la edad, de cada centro y de las fechas.

Además de contribuir
al aprendizaje del
idioma, las fiestas
potencian la imaginación
de los alumnos y su
participación: bailando,
cantando, actuando, etc.
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Optional Activities

ACTIVIDADES OPCIONALES

PortAventura Park*
¡UN VIAJE FASCINANTE!
Gracias a que nuestros centros se encuentran a
pocos kilómetros de este magnífico parque
temático y con la ayuda de nuestros monitores
y teachers, pasaremos una jornada lúdica y
didáctica, donde se aprende y comparte de una
forma relajada y divertida.
Precio: 52€

Caribe Aquatic Park*
¡REMÓJATE EN IMPRESIONANTES
PISCINAS!
Para los alumnos que les gusta más remojarse
también pasamos una jornada inolvidable en este
parque acuático donde todo es posible, desde
tirarse por el tobogán más alto del continente,
hasta descansar a orillas de una piscina única.
Precio: 52€

PortAventura Park + Ferrari Land*
¡ADRENALINA EN EL ÚNICO PARQUE
DE FERRARI EN EUROPA!
No sólo los apasionados a Ferrari disfrutan
en este nuevo parque temático. Historia,
espectáculos y atracciones para soltar toda
la adrenalina nos esperan… y el Red Force, la
montaña rusa más alta de Europa, también!
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Queremos que todos los
alumnos pasen un verano
inolvidable. Por eso,
también ponemos a su
disposición actividades
únicas y diferentes que
se realizan los fines de
semanas como extra.
Cueva de la Font Major
¡RECORRE LAS DIFERENTES ÉPOCAS DE
LA HISTORIA!
Visita la 7 cueva más larga del mundo donde
os convertiréis en los protagonistas de unes
historias que arrancan en el paleolítico y llegan
hasta el mundo íbero. Conviviréis con nuestros
antepasados, en el mismo hábitat, y esto hará
más sencillo comprender las diferentes épocas.
Precio: 5€

Actividades de aventura:

• Circuito de aventuras: Jungle-Trek
(Tamarit). Precio: 16€
• 3h de padel (Tamarit). Precio: 36€
• PradesAventura: Paintball. Precio: 27€
*Las tres excursiones a PortAventura World
incluyen transporte, entradas, comida,
merienda y la supervisión de monitores/as.

Health

SALUD

La importancia que tiene la asistencia médica se subraya constantemente en todos los aspectos de
nuestra organización. Los alumnos están cubiertos por un seguro en caso de accidentes, así como
una póliza de Responsabilidad Civil.
Semanas antes de la llegada al Campamento os enviaremos por correo electrónico toda la
documentación que deberéis rellenar para poder realizar correctamente el check-in. Tanto la ficha
médica, las hojas de declaración responsable, el libro de vacunas (con la obligatoriedad de estar
al día de las vacunas) y la tarjeta sanitaria se deberá enviar online vía la plataforma de envío de
documentación que hemos creado. El día antes de la llegada al Campamento el monitor/a os
hará una videollamada tutoría para repasar la documentación y cualquier aspecto que queráis
comentar de vuestro hijo/a.
El día de entrada no recogeremos documentación ninguna en formato físico.

Servicio de enfermería
El campamento dispone de una enfermería
y personal sanitario encargado de las fichas
médicas. El colegio no administra medicamentos
sin receta médica. Si algún alumno requiere
de medicación especial o se encuentra bajo
tratamiento médico, se deberá aportar dicha
medicación y sus dosis necesarias con el fin de
continuar con el tratamiento. Además, se deberá
adjuntar el protocolo de medicación, ya sea
con la receta médica o certificado y entregarlo
al monitor. También se deben comunicar las
posibles alergias o intolerancias alimentarias de
los alumnos.
Cada uno de nuestros centros cuenta con un
DEA (Desfibrilador Externo Automático) para ser
usado en caso de paro cardíaco.

Antes del campamento

• Ausencia de dolencia y de sintomatología
compatible con la COVID-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o
con cualquier otro cuadro infeccioso.
• No convivientes o en contacto estrecho
con positivo confirmado o sintomatología
compatible en los 14 días anteriores.
• Calendario vacunal actualizado. Es
obligatorio que los alumnos estén al día con
la vacuna antitetánica (siempre según su
historial de vacunaciones).

Los monitores sanitarios de nuestros
campamentos tendrán contacto directo con
un médico pediatra de 8h a 24h al que podrán
consultar sobre la atención médica necesaria
de un alumno/a ante cualquier percance y
posteriormente comunicarlo a la familia del
mismo.
El pediatra redactará un informe médico del caso
y nos lo hará llegar para que las familias estéis al
corriente de todo. Una nueva forma de resolver
incidencias sin desplazarnos al Centro de salud u
hospital más cercano si no es necesario.

Conoce nuestras medidas aquí:
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Students’ Welfare

CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN

Distribución por habitaciones

“Duties”

La distribución de habitaciones se hará
en función de la edad de los alumnos.
Asignación de monitores según distribución
semanal de habitaciones. En el Área de
Clientes podréis consultar la habitación de
cada alumno y la hora de entrada y salida al
campamento.

Los duties son unas pequeñ
as
responsabilidades o encargo
s para cada
alumno. Éstos son necesario
s para el buen
funcionamiento de los campam
entos y
ayudan a formar al alumno en
pequeñas
tareas diarias. El monitor, el día
de llegada,
le informará de cual es su res
ponsabilidad o
duty concreto.

Cuidado de la habitación

Normas de convivencia

pieza a fondo
Cada día se realizará una lim
os y espacios
bañ
de todas las habitaciones,
superficies para
comunes, desinfectando las
su mayor seguridad.

pia cama,
El alumno debe hacerse su pro
armario y
tener ordenada su ropa en el
der limpiar
recogida la habitación para po
realizan
cada día. Por las mañanas se
Referente a
es.
ion
inspecciones de habitac
es obligatoria
la higiene personal, la ducha
portivas. Los
después de las actividades de
s periódicas del
monitores realizan revisione
aseo personal.

“Birthday at Camp”
Todos los alumnos que cumplen años
durante el campamento, celebran el “Happy
Birthday” con un pequeño obsequio en
recuerdo de este día tan especial.

Servicios religioso

s

En cada centro se of
recerá la posibilidad
de
asistir a la celebració
n de la misa los sába
dos
o domingos para todo
s aquellos alumnos
que lo deseen.
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Todos los alumnos están sujetos al
cumplimiento de las normas de convivencia
del centro, obligación de asistencia a
clase, horarios y respeto a las personas. En
casos de incumplimiento reiterado de las
normas, se avisará a los padres o tutores
para comunicarles las medidas necesarias
adoptadas. Queda expresamente prohibido
tanto por normativa de la Generalitat de
Catalunya según decreto 10/1991, como
por el régimen interno de English Summer
S.A., consumir bebidas alcohólicas y fumar
durante la estancia en el centro.
Los alumnos de 13 a 17 años, deberán
firmar el documento del Área de Clientes
conforme conocen y aceptan las normas
establecidas por el colegio.
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Check-in & Check-out

DÍA DE ENTRADA Y SALIDA

Los días de entrada son unos de los días más bonitos del campamento. Ilusión, alegría,
nervios por llegar, ganas de ver la habitación y los amigos… Cuando lleguéis lo tendremos todo
preparado para hacer el check-in lo más ágil y rápido posible. Tan sólo seguid las instrucciones
de todo el staff que estará esperando vuestra llegada para empezar los campamentos.
Para poder organizar una entrada escalonada se asignará un horario de llegada para cada
alumno que será comunicado días antes del inicio del Campamento. Tendremos en cuenta si
vienen hermanos juntos para poder hacer el check-in en la misma franja horaria.
Recordad planificar bien el viaje de llegada para poder respetar el horario asignado.
¿Y el último día?

Cuesta mucho despedirnos de todos, English Summer se vive tan
intensamente que nunca queremos que llegue el último día del
campamento. Aún así, también lo tendremos todo preparado para
hacer una ceremonia de clausura para todas las familias con aperitivo.

¡Atención! Entrada a los
campamentos los domingos
por la tarde y salida los
domingos por la mañana.

¿Y si vienen o se van en transfer?

El monitor/a llamará a los padres para avisar
que han llegado al Campamento. Recordad
que los alumnos de transfer si que tienen
que llevar la documentación física (DNI,
tarjeta sanitaria, pasaporte, billetes…).
Y el día de salida, antes de irse, le daremos
al alumno el sobre con las cuentas personales
y después de despedirse de sus compañeros
le acompañaremos a casa, a la estación o al
aeropuerto correspondiente.
*Podéis consultar cómo funciona el servicio de
traslados llamando al 677.15.30.45. Estaremos
encantados de ayudaros.

Consulta todo el
proceso de CHECK-IN
/ CHECK-OUT
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Nutrition

ALIMENTACIÓN

La alimentación está cuidadosamente estudiada
para ofrecer a los alumnos una dieta sana, variada
y equilibrada durante su campamento. En English
Summer S.A., tenemos servicio de cocina propio,
que controla rigurosamente la calidad de los
alimentos y su elaboración, juntamente con unos
laboratorios certificados y nuestra dietista. Asimismo,
continuamente realizamos auditorías internas
en cuanto a la implantación de sistemas sobre la
manipulación higiénico-sanitaria de los alimentos.

Muchas de nuestras frutas, vegetales, legumbres,
cereales, pasta, lácteos y carnes tienen certificado de
producción ecológica, ofreciendo así la mejor calidad
con primeras marcas del sector.

En English Summer S.A. estamos preparados y
concienciados sobre las alergias e intolerancias
alimenticias, por este motivo, disponemos de todas
las fichas técnicas de nuestros menús con los distintos
alérgenos que contienen para tener un control total
a la hora de servir la comida a cada niño. Si el alumno
no tolera algún tipo de alimento o necesita alguna
dieta especial, se le servirá un menú adecuado a sus
necesidades.
Además, English Summer S.A. es socio de “Celíacs de
Catalunya”, una asociación que ofrece información a las
personas con intolerancia al gluten. Así, disponemos
de una lista de alimentos actualizada y de fabricantes
especializados de productos aptos para su consumo.

La dieta que seguimos
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English Summer S.A. está
acreditada por AMED
(Alimentación Mediterránea),
y la Asociación de Celíacos
de Cataluña, como un
establecimiento donde se
mantiene y fomenta una
alimentación equilibrada
basada en la dieta
Mediterránea y apta para
celíacos.

Breakfast

Lunch

Tea
Time

Dinner

Tuesday

Arroz con curry Cordero
a la plancha con patata
al horno
Bufé de ensalada
Yogur

Guisantes con jamón
Longaniza con
Cous cous
Bufé de ensalada
Gelatina de sabores

*Menú calculado con una base de 2000kCal por día y niño teniendo en cuenta la actividad fisica que se realiza en el campamento.

Froggy Awards’ Night
Fingers de pollo
con salsa barbacoa
MiniPizzas
Patatas bravas
Pastel de chocolate

Bocadillo de queso
Fruta

Ensalada César
Canelones de carne
gratinados
Bufé de ensalada
Flan

Sopa de pasta
Empanadillas al horno
con calabazín
Bufé de ensalada
Fruta

Ensaimada
Fruta

Crema de calabacín
Fish & Chips con salsa
de yogur
Bufé de ensalada
Fruta

Bizcocho
Fruta

Sopa de pescado
Fricandó con setas y
verduritas
Bufé de ensalada
Fruta

Crema de zanahoria
Hamburguesa de
ternera
Tomate horno
Bufé de ensalada
Flan de vainilla o fruta

Bocadillo de jamón
Fruta

Tortellini
Rabas al horno con pisto
Bufé de ensalada
Fruta

Sopa de pasta
Empanadillas al horno
con calabazín
Bufé de ensalada
Fruta

Ensalada de lentejas
Escalopa pavo y queso
Bufé de ensalada
Yogur
Coca de azúcar
Fruta

Cena Barbecue
Ribs & Hot Dogs
Jacket potatoe
Fruta

Donut glaseado
Fruta

Macarrones con tomate
Pechuga de pollo
rebozada
Calabacín a la plancha
Bufé de ensaladas
Natillas

Bocadillo de salchichón
Fruta

Nachos y guacamole
Fajitas y tacos pollo
Bufé de ensalada
Piña

Bocadillo de fuet
Fruta

Ensalada de garbanzos
Paella de marisco
Bufé de ensalada
Flan o fruta

Ensaimada
Fruta

Sopa de pescado
Merluza empanada
tomate y zanahoría
Bufé de ensalada
Yogur o Fruta

Palmera de hojaldre
Fruta

Ensaladilla rusa
Fricandó con setas
Bufé de ensalada
Fruta

Arroz 3 delícias
Estofado ternera con
verduritas
Bufé de ensalada
Helado Chocolate/
Vainilla

Cena Rock&Roll
Hamburguesa completa
Sandwich vegetal
Helado vainilla
Refrescos

Saturday

Salmorejo
Helices con salsa
marinera
Bufé de ensalada
Fruta

Crema calabacín
Tortilla de patata
Croquetas de bacalao
Bufé de ensalada
Fruta

Bocadillo de queso
Fruta

Ensalada tropical
Fideos con costilla
Bufé de ensaladas
Fruta

Friday

Sunday

Sopa con pasta
Lomo a la plancha
Champiñones
Bufé de ensalada
Fruta

Galletas Príncipe
Fruta

Arroz con tomate
Pollo al horno
Patatas fritas
Bufé de ensaladas
Helado vainilla o fruta

Pan de pueblo con tomate, pan de cereales,pan de molde, embutido, quesito porciones, zumos variados,
leche, bebidas vegetales, queso cremoso, cacao en polvo, cereales , muesli, croissant, nutella, madalenas,
galletas maría, mermeladas, mantequilla, fruta variada, yogures

Thursday

Arroz 3 delícias
Estofado ternera con
verduritas
Bufé de ensalada
Helado Chocolate/
Vainilla

Guisantes con jamón
Longaniza con
Cous cous
Bufé de ensalada
Gelatina de sabores

Sopa con pasta
Lomo a la plancha
Champiñones
Bufé de ensalada
Fruta

Bizcocho
Fruta

Ensalada Alemana Pavo
a la plancha
Verduritas ECO
Bufé de ensaladas
Yogur o Fruta

British Breakfast:
baked beans, huevo
revuelto, salchichas,
pancakes,

Wednesday

Pan de pueblo con tomate, pan de cereales,pan de molde, embutido, quesito porciones, zumos variados, leche, bebidas vegetales, queso cremoso, cacao en
polvo, cereales , muesli, croissant, nutella, madalenas, galletas maría, mermeladas, mantequilla, fruta variada, yogures

Bocadillo de jamón york
Fruta

Spaguetti al Pesto
Pescado al horno
con chips
Bufé de ensaladas
Fruta

Pan de pueblo con tomate, pan de cereales,pan
de molde, embutido, quesito porciones, zumos
variados, leche, bebidas vegetales, queso cremoso,
cacao en polvo, cereales , muesli, croissant,
nutella, madalenas, galletas maría, mermeladas,
mantequilla, fruta variada, yogures

Monday

Galletas Príncipe
Fruta

Sunday

The menu*

Outdoor Breakfast:
chocolate a la taza con
coca

Breakfast

Lunch

Tea
Time

Dinner

1st week

2nd week
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Communication

COMUNICACIÓN

Uso y funcionamiento del servicio de teléfono:
Teléfono de atención
al cliente 677 15 30 45
Pueden realizar cualquier
reserva o cancelación
y gestionar trámites
administrativos en horario de
oficina.
También pueden contactar por
e-mail:
reservas@englishsummer.com

Con el fin de no interrumpir el correcto
funcionamiento del campamento, serán siempre
los niños los que llamarán a sus familias a través
de sus teléfonos móviles o el teléfono del centro.
Para facilitar la comunicación, los monitores
disponen de un teléfono móvil para que los padres
puedan contactar con ellos directamente (dentro
del horario establecido). Cada centro tiene sus
características propias de llamadas.
Los horarios son los siguientes:

O escribirnos por WhatsApp
al 677 15 30 45

Alumnos con padres

Durante el break de las actividades.
Los alumnos que traigan un móvil
sólo podrán utilizarlo para llamar a sus
padres en el horario establecido y los
que no, podrán llamar desde la oficina.
Los móviles se guardarán apagados.

Padres con monitor

677 15 30 45 + #Extensión Monitor

Se establecerá un horario de llamada en
función del grupo asignado para cada alumno.
Éste será comunicado días antes de la llegada
al campamento.

Padres con dirección
A cualquier hora.

Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada

@EnglishSummerSA
Descubre las mejores
fotos de nuestras
actividades.

Área de Clientes
Accede al Área de
clientes y ¡busca a tu hijo
en las fotos! Éstas son
privadas para respetar
la privacidad de los
alumnos, no se pueden
descargar ni reenviar.
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@EnglishSummerSA

English Summer S.A.
Todos los vídeos de
los campamentos de
verano.

Participa, y deja tus
comentarios de los
campamentos.

www.englishsummer.
com/noticias/

English Summer S.A.

@EnglishSummerSA

Sígue las playlist de los
campamentos y ¡revive
las fiestas cuando y
donde quieras!

Únete y compárte con
nosotros las mejores
coreografías y canciones
del verano

Sigue lo que está
pasando minuto a
minuto

No te pierdas las últimas
novedades de nuestros
campamentos y cursos
que publicamos en el
blog.

/EnglishSummer

Pulsera personalizada NFC
En English Summer S.A. sabemos que la innovación tecnológica
es básica para ofrecer a los niños y adolescentes de hoy en día
todo lo que necesitan para seguir aprendiendo con la máxima
diversión. Para tener un mayor control de los alumnos en
excursiones, actividades, pagos… los alumnos llevaran una pulsera
personalizada con tecnologia NFC que les entregaremos en el
Check-in.
A continuación, os presentamos las principales características:
Acceso habitaciones
Gracias a nuestro partner Vodafone y Tesa Abba Abloy
tenemos instalada una solución tecnológica en las nuevas
puertas de Vallclara y Poblet para que los niños y los
monitores puedan entrar a sus habitaciones con su pulsera.
Control en actividades y excursiones
Las pulseras nos ayudan a llevar el control de los alumnos
en las excursiones ya que nos permiten comprobar y ver los
alumnos que suben al autobús, quién es su monitor/a, etc.
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Gestión de gastos
Las familias podrán descargarse una app móvil (Android y
IOS) para poder realizar un control de los gastos extras de
sus hijos durante el campamento, donde podrán limitar el
consumo diario de diferentes artículos del bar (refrescos,
helados, patatas…) en el horario que está abierto, durante
el recreo de la mañana y en la merienda de la tarde,
independientemente de las piezas de fruta y bocadillos que
suministramos. También pueden incrementar el crédito
para pagar los gastos que vayan a realizar (English Summer
“Bank”).

English Summer “Bank”
En English Summer S.A., no se utiliza el dinero en metálico. Cada alumno/a tiene una cuenta bancaria
personal para ser utilizada únicamente durante el curso y en los horarios preestablecidos en cada
centro. Los gastos personales son administrados desde cada centro y supervisados por el/la
monitor/a del alumno/a, según las limitaciones establecidas por las familias.
Para ingresar dinero en la cuenta del alumno/a, es necesario entrar en el área de clientes de nuestra
página web www.englishsummer.com, seleccionar “pocket money” en adquirir extras y elegir método
de pago. Para calcular el dinero a ingresar, se sugieren unos 20 euros por semana y alumno/a.
Al finalizar el curso, el saldo resultante se devolverá por transferencia bancaria al mismo número de
cuenta indicado. Junto con la documentación, se entregará el extracto de la cuenta personalmente,
el último día. Os recordamos que antes del Check-Out (último día) deberán ser liquidadas las cuentas
personales pendientes de los alumnos/as. Los transfers deberán ser liquidados antes del inicio del
curso.
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Laundry

LAVANDERÍA

Tenemos contratados los servicios de una
lavandería profesional que se encarga de recoger
la ropa sucia varias veces durante el curso y
entregarla limpia y doblada en una bolsa. El
servicio de lavandería se realizará solo en
turnos de más de una semana de duración. Es
OBLIGATORIO llevar la ropa marcada.

Objetos perdidos
Estando toda la ropa marcada es más fácil
que aparezcan las prendas extraviadas. Al
final de cada semana se entregan las prendas
que han llegado a objetos perdidos.

Siguiendo las directrices del COVID-19 la ropa
será lavada a 60ºC por lo que recomendamos
traer ropa de algodón apropiada para
campamentos evitando, a ser posible, ropa
delicada y cuyos colores destiñan. Se recomienda
no traer demasiada ropa así como ropa de valor
por si se extravia o deteriora.

Una vez se termina el curso, toda
reclamación posterior deberá ser realizada a
través de nuestra página web
www.englishsummer.com/lost-and-found
y será gestionada por el/la secretario/a del
centro.
Todas las prendas que aparezcan y no hayan
sido reclamadas antes del mes de octubre,
serán donadas a la Asociación Benéfica con
la que colabora nuestra organización.

El control de la ropa que los alumnos envían a la
lavandería, lo realizan conjuntamente con el/la
monitor/a, utilizando unas hojas (Laundry checklist) para saber y tener control de lo que dejan en
depósito.
Para facilitar el servicio de lavandería, hay que
traer al campamento 4 bolsas especiales, dos
para ropa blanca y dos para ropa de color. Estas
bolsas especiales son de rejilla, se adquieren
en cualquier supermercado y tienen que ser de
tamaño mediano-grande.

CALENDARIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DE ROPA*
JUNE

JULY

AUGUST

SEPTEMBER

Collect

Return & Collect
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Return

*El calendario es orientativo
dependiendo del turno y del
centro en el qué se realiza el
campamento.

Check-list

¿QUÉ TRAER?

¡No te olvides de nada! En breve empieza una aventura inolvidable.
Llena tu maleta con todo lo que vas a necesitar. Comprueba con la siguiente lista
que tienes tu equipaje debidamente organizado.

Documentación necesaria

He enviado el formulario con
la información médica.
Tarjeta sanitaria (original, no fotocopias).
Tarjeta de seguro privado (si se tiene).
Hoja de vacunaciones.
DNI o pasaporte para el servicio de transfers.

Para alumnos de Andorra y otros países:

Convenio desplazamiento Seguridad Social o seguro privado.
Fotocopia del Pasaporte.

Ropa personal (marcada)

Zapatillas deportivas.
Ropa deportiva para actividad física.
Camisetas y shorts
Ropa interior y 2 pijamas. Calcetines:
para deporte y para vestir.
Un jersey/sudadera. (para Prades más ropa de abrigo).
Unos pantalones largos o tejanos.
Ropa elegante para la fiesta de gala.

Ropa de baño

2 toallas de piscina
1 toalla de mano y 2 de ducha o albornoz.
(excepto PAW Camp).
Mínimo dos bañadores y unas
zapatillas de ducha/playa.
Chanclas cerradas (para playa).

Material escolar
Estuche con material personal: colores, tijeras
escolares, etc. (excepto PAW Camp).

Bolsa de aseo

Jabón, champú y esponja.
Loción antiparásitos (como medida preventiva*).
Cepillo y pasta dentífrica, colonia y peine.
Cremas protectoras: piel y labios.
Colonia antimosquitos (no insecticidas).

Cosas importantes

4 Bolsas de malla especial para lavadoras
(excepto turnos de una semana).
Si se usan gafas, unas de repuesto.
Linterna con pilas (para los juegos de noche).
Opcional: teléfono móvil.
Medicamentos: deberán entregarse el primer día al
monitor, indicando el nombre completo del alumno,
el tratamiento y la dosis.

Check-list campamentos temáticos
Deportes acuáticos: ropa de baño, chanclas
cerradas, gorra, crema solar…

Hípica: botas y ropa adecuada.
Baile: ropa cómoda de baile.

Para el resto de campamentos no es necesario
traer nada, el centro proporcionará todo el
material necesario.

Cosas que te daremos
- Camiseta del campamento y camiseta de deporte
de tu equipo.
- Carpeta para las clases.
- Medalla de participación en la Olimpiada.
- Carpeta con documentación e informe completo
personal.

Cosas que NO puedes traer

- Objetos de valor y dispositivos electrónicos
(excepto móvil).
- Mecheros, petardos, tabaco, alcohol, etc.
! Recomendamos añadir una lista en la maleta para
asegurar que no falta nada al final de la estancia.
* Los piojos pueden afectar a las personas de cualquier
edad, pero son los niños en edad escolar los de más
riesgo. Es por ello que recomendamos que realicéis un
tratamiento oportuno antes del curso.
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Our Staff

NUESTRO
EQUIPO
Gerencia

La gerencia de los colegios está a
cargo de la familia Fleix. La fundadora
de English Summer S.A., Mrs. Margaret
Wright, juntamente con sus cuatro hijos:
Jordi, Felipe, Carolina y Richard son los
responsables de las diferentes áreas de la
organización.

Administración central
En nuestras oficinas centrales se encuentra
el resto del equipo, dividido en los siguientes
departamentos: la Central de Reservas, el
Departamento de Extranjero, RRHH, Comercial,
Traslados, Contabilidad y Comunicación. Todos ellos
trabajan todo el año en English Summer S.A. para
conseguir que las familias queden completamente
satisfechas.

Neus Bosch
Human Resources

Alba Prats
Communication
& Marketing

Montse Pinel
Design & Media

Anna Borràs
Financial

Mireia Navarro
Accountant

Mónica Castro
Billing

Esther Cuadrado
Bookings & Enquires

Gabriela Turner
International Courses

Simon Dinsdale
Recruitment

Equipo directivo de los centros
Operaciones

Compras

Joan Ibarra
Operations
Manager

Montse Herrerias
Purchasing
Manager

El director de operaciones es el responsable
del día a día de los campamentos, supervisa las
instalaciones, coordina y gestiona el personal
de las casas y vela por la seguridad y correcto
funcionamiento de los programas.
El departamento de compras trabaja para
disponer de todo lo necesario y garantizar la
calidad en todos sus servicios.
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En cada centro hay un equipo profesional
compuesto por un director del centro, un
director de monitores, un coordinador de
actividades, un director de estudios y un
secretario. Todos ellos se encargan de la
coordinación, dirección y planificación de los
cursos.

Monitores y monitoras
Todos los monitores/as son universitarios,
diplomados o licenciados con experiencia en
el campo de la educación, los deportes y las
actividades lúdicas, que mayoritariamente se
han formado de una forma completa en nuestra
escuela de monitores. Además, tienen un alto
nivel de inglés.
El monitor/a de habitación es el responsable
directo de la seguridad, bienestar e instrucción
del alumno. La gran mayoría han sido alumnos
en nuestros campamentos anteriormente y muchos se han formado intensamente con nuestros cursos,
gracias a los cuales conocen perfectamente la dinámica de los alumnos y el funcionamiento de los
campamentos.
Por cada 10-12 alumnos/as hay un monitor/a-tutor /a que está pendiente de su grupo durante 24 horas.
Los monitores controlan y supervisan la convivencia, la formación, la higiene y la salud de los alumnos.
Realizan diariamente tutorías e informan a los directores sobre la evolución de sus alumnos.

Teachers
Los profesores de inglés son nativos con estudios
universitarios, especializados en la enseñanza
del idioma para extranjeros y con experiencia en
el trato con los alumnos. Diariamente preparan
sus clases con el director de estudios y siguen
e informan de los avances de sus alumnos. Los
teachers conviven con los alumnos tanto dentro
como fuera de las aulas.

MPs
Los MPs: English Summer S.A. apuesta por la
formación como herramienta principal para
formar una plantilla profesional y eficaz. Por
eso disponemos de nuestra propia escuela de
formación, llamada Monitoring Project (MP)
dirigido a los ex-alumnos que quieran convertirse
en monitores de nuestros centros.

Personal de residencia
Cada centro dispone de un equipo de personas
que desempeñan las labores de cocina, limpieza y
mantenimiento durante todo el año para asegurar
el correcto funcionamiento de los centros y nos
podemos sentir como en casa.
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SINCE 1980

VALLCLARA

La casa, totalmente reformada en 2017,
se encuentra en Vallclara, un pequeño
pueblo de La Conca de Barberà cuya
población es de 84 habitantes. En
un entorno eminentemente natural
y rodeado de frondosos bosques se
levanta una auténtica casa señorial del
siglo XIX con un acogedor jardín.
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Instalaciones:
• Edificio señorial del s. XIX con habitaciones
premium para chicas
• Edificio de habitaciones premium para chicos
• 10 aulas de formación
• Comedor self-service
• Pista de tenis
• Cocina
• Canchas de baloncesto
• Salas polivalentes
• Campos de voleibol
• Salas de fiestas
• Campos de bádminton
• Lavandería
• Mesas de ping-pong
• Amplio jardín
• Piscina municipal
• Campo de fútbol
• Zona de aventura

Turnos - Fechas - Horarios
SEMANA

ENTRADA
DÍA

Week 1&2

Domingo 26/06

Week 2

Domingo 03/07

Week 1

Week 3&4
Week 3
Week 4
Week 5

Week 7&8
Week 7
Week 8

Domingo 26/06
Domingo 10/07
Domingo 10/07
Domingo 17/07
Domingo 24/07
Domingo 07/08
Domingo 07/08
Domingo 14/08

SALIDA
HORA

DÍA

16h - 18:30h

Domingo 10/07

16h - 18:30h

Domingo 10/07

16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h

Domingo 03/07
Domingo 24/07
Domingo 17/07
Domingo 24/07
Domingo 31/07
Domingo 21/08
Domingo 14/08
Domingo 21/08

HORA

12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h

* Una semana antes del inicio del campamento os enviaremos vuestro
horario específico de check-in, dentro de la franja aquí indicada, para
hacer una entrada escalonada de todas las familias.
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CORREO ELECTRÓNICO

esfvallclara@englishsummer.com

DIRECCIÓN POSTAL

C/Raval de Vimbodí s/n.
43439 Vallclara (Tarragona)

FINCA VALLCLARA
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Casa: 977 86 92 97
Monitor: 677 15 30 45 + # + ext.

TELÉFONO

Latitud: 41º 22’ 39.0606”
Longitud: 0º 58’ 54.696”

POSICIÓN GPS

Ruta Google Maps

SINCE 1987

POBLET

LA CAPELLA

La finca “La Capella” se
encuentra en L’Espluga
de Francolí, un pueblo de
la Conca de Barberà, en el
paraje denominado “Las
Masías”. La casa, que ocupa
una gran extensión (22 ha),
está situada muy cerca del
Monasterio de Poblet. La
finca dispone de amplios
jardines y bosques que
lindan con el parque natural
“La Pena”, de gran belleza
visual y que permite un
contacto continuo con la
naturaleza.
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Instalaciones:
• Habitaciones de chicos
• Habitaciones de chicas
• Comedor self-service
• Cocina
• Sala de estar
• 20 aulas de formación
• Enfermería
• Sala de actos para 300 personas
• Capilla de inicios del s. XX
• Campo de fútbol

• Pista de tenis
• Canchas de baloncesto
• Campos de voleibol
• Campos de bádminton
• Mesas de ping-pong
• Piscina
• Zona de aventura

Turnos - Fechas - Horarios
WEEK

Week 1

ENTRADA
DÍA

Sábado 25/06

Week 2 & 3**

Domingo 03/07

Week 3

Domingo 10/07

Week 2

Week 4**
Week 5
Week 6

Week 7, 8 & 9
Week 7 & 8
Week 7

Week 8&9
Week 9

Domingo 03/07
Domingo 17/07
Domingo 24/07
Domingo 31/07
Domingo 07/08
Domingo 07/08
Domingo 07/08
Domingo 14/08
Domingo 21/08

SALIDA
HORA

DÍA

16h-18:30h

Domingo 17/07

16h-18:30h

Domingo 17/07

16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h
16h-18:30h

Sábado 02/07
Domingo 10/07
Domingo 24/07
Domingo 31/08
Domingo 07/08
Domingo 28/08
Domingo 21/08
Domingo 14/08
Domingo 28/08
Domingo 28/08

HORA

12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h

* Una semana antes del inicio del campamento os enviaremos vuestro horario
específico de check-in, dentro de la franja aquí indicada, para hacer una entrada
escalonada de todas las familias.

** La hora de salida del campamento de hípica (HorseRiding Camp) es a las
10.30h ya que se realiza una exhibición previa en el Centro de Equitación.
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CORREO ELECTRÓNICO

esfpoblet@englishsummer.com

DIRECCIÓN POSTAL

Les Masies.
43440 Espluga de FrancolÍ
(Tarragona)

FINCA LA CAPELLA
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Casa: 977 87 00 57
Monitor: 677 15 30 45 + # + ext.

TELÉFONO

Latitud: 41º 22’ 36.6558”
Longitud: 1º 5’ 21.786”

POSICIÓN GPS

Ruta Google Maps

SINCE 1998

TAMARIT

El mar Mediterráneo, la Costa
Dorada y los castillos de Tamarit,
Ferran y Altafulla rodean la finca
Tamarit, muy cerca de la ciudad
de Tarragona, Patrimonio de
la Humanidad. Los bosques y
las playas de auténtico perfil
mediterráneo componen el paisaje
visual del complejo Tamarit, con el
parque natural Tamarit-Punta de la
Mora, la reserva natural del río Gaià,
la playa de Tamarit y Cala Jovera.
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Instalaciones:
• Habitaciones con baño para chicas
• Habitaciones con baño para chicos
• Comedor self-service
• Recepción
• Lavandería
• Enfermería
• Gran sala y carpa
• 18 bungalows para aulas de formación
• Campo de fútbol

• Cancha de baloncesto
• Pista de pádel
• Campo de balonmano
• Campo de volei-playa
• Campo de bádminton
• Mesas de ping-pong
• Piscina
• Playa (a sólo 500 m)
• Zona de aventura

Turnos - Fechas - Horarios
WEEK

ENTRADA
DÍA

Week 1 & 2

Domingo 26/06

Week 5

Domingo 24/07

Week 3 & 4
Week 6

Week 7 & 8
Week 7

Week 8 & 9
Week 9

Week 10
Week 11

Domingo 10/07
Domingo 31/07
Domingo 07/07
Domingo 07/08
Domingo 14/08
Domingo 21/08
Domingo 28/08
Domingo 04/09

SALIDA
HORA

DÍA

16h - 18:30h

Domingo 10/07

16h - 18:30h

Domingo 31/07

16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h
16h - 18:30h

Domingo 24/07
Domingo 07/08
Domingo 21/08
Domingo 14/08
Domingo 28/08
Domingo 28/08
Domingo 04/09
Sábado 10/09

HORA

12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h

* Una semana antes del inicio del campamento os enviaremos vuestro horario
específico de check-in, dentro de la franja aquí indicada, para hacer una entrada
escalonada de todas las familias.
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CORREO ELECTRÓNICO

esftamarit@englishsummer.com

DIRECCIÓN POSTAL

Partida de Tamarit s/n.
43008 Tarragona

FINCA TAMARIT
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Casa: 977 65 12 27
Monitor: 677 15 30 45 + # + ext.

TELÉFONO

Latitud: 41º 8’ 15.8958”
Longitud: 1º 21’ 16.1028”

POSICIÓN GPS

Ruta Google Maps

SINCE 2004

PRADES

Las montañas y los frondosos
bosques de Prades, paraje
artístico-natural en el Baix
Camp, acogen la finca Prades de
English Summer S.A. Un sitio que
permite estar en contacto pleno
y exclusivo con la naturaleza,
ubicado en el centro de hermosos
parajes y poblaciones, como
Ulldemolins, Cornudella o
Vilanova de Prades.
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Instalaciones:
• Habitaciones con baño para chicos
• Habitaciones con baño para chicas
• Comedor self-service
• Cocina
• 20 aulas de formación
• Sala de fiestas/Teatro
• Enfermería
• Lavandería
• Zona de aventura

• 2 campos de fútbol
• 2 canchas de baloncesto
• Pista de tenis
• 2 campos de voleibol
• 2 campos de balonmano
• Campo de béisbol
• Mesas de ping-pong
• Piscina con zona de césped
artificial

Turnos - Fechas - Horarios
WEEK

ENTRADA
DÍA

SALIDA
HORA

DÍA

HORA

Week 1 & 2

Domingo 26/06

16h - 18:30h

Domingo 10/07

12h

Week 1

Domingo 26/06

16h - 18:30h

Domingo 03/07

12h

Week 2

Domingo 03/07

16h - 18:30h

Domingo 10/07

12h

Week 3 & 4

Domingo 10/07

16h - 18:30h

Domingo 24/07

12h

Week 3

Domingo 10/07

16h - 18:30h

Domingo 17/07

12h

Week 4

Domingo 17/07

16h - 18:30h

Domingo 24/07

12h

Week 5 & 6

Domingo 24/07

16h - 18:30h

Domingo 07/08

12h

Week 5

Domingo 24/07

16h - 18:30h

Domingo 31/07

12h

Week 6

Domingo 31/07

16h - 18:30h

Domingo 07/08

12h

Week 7 & 8

Domingo 07/08

16h - 18:30h

Domingo 21/08

12h

Week 7, 8 & 9

Domingo 07/08

16h - 18:30h

Domingo 28/08

12h

* Una semana antes del inicio del campamento os enviaremos vuestro horario
específico de check-in, dentro de la franja aquí indicada, para hacer una entrada
escalonada de todas las familias.
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CORREO ELECTRÓNICO

esfprades@englishsummer.com

DIRECCIÓN POSTAL

Crta. Albarca-Prades Km 2.5
43364 Prades (Tarragona)

FINCA PRADES

Casa: 977 86 82 87
Monitor: 677 15 30 45 + # + ext.

TELÉFONO

Ruta recomendada por Vimbodí.

Latitud: 41º 18’ 45.4288”
Longitud: 0º 57’ 46.7568”

POSICIÓN GPS

Ruta Google Maps

SINCE 2019

PORTAVENTURA WORLD
CAMP

7 días non-stop en
PortAventura World
speaking in English!

Monitores

24h

Participa en el primer campamento
donde se une diversión,
aprendizaje, adrenalina, fiestas,
deportes, piscina, espectáculos
e inglés. Durante 7 días,
descubriremos y aprenderemos
en el parque temático más grande
del sur de Europa. Pero... ¡atentos!
Hay una norma básica: el inglés
será nuestra lengua oficial. Los
monitores de English Summer S.A.
se comunicarán en inglés con los
alumnos/as.
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Alojamiento
Durante 6 noches alójate con pensión completa
en una habitación del Hotel El Paso de 4 estrellas
de PortAventura World. Este magnífico resort
simulando una auténtica hacienda mejicana, con
una gran piscina central y todos los servicios nos
espera para alojarnos, disfrutar de actividades,
talleres, deportes, piscina y fiestas.

Programa de actividades
Durante los 7 días haremos actividades de todo tipo y descubriremos todos los secretos de
los tres parques temáticos de PortAventura World. ¡Diversión infinita!

Ejemplo de programa en PortAventura World Camp:
Sunday
8:00h-8:30h

Monday

10:00h-13:00h

Mediterrania
Shows & Rides

Polynesia
Shows & Rides

13:00h-15:30h

Lunch in
The Old
Steak House
Restaurant

15:30h-17:30h

FarWest Shows
& Rides

18:00h-19:00h
19:00h-20:00h
20:00h-21:00h
21:00h-22:30h
22:30h

Wednesday

Wake up &
freshen up

Thursday

Friday

Saturday

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Wake up &
freshen up

Caribe Aquatic
Park

China Shows &
Rides

Ferrari Land
Park

FarWest Rides

Lunch in
La Cantina
Restaurant

Lunch in
Pit-Lane
Restaurant

Lunch in
Jeremias’ Food

Mexico Shows
& Rides

PortAventura
World
Challenge

Mediterrania
Shows & Rides

Swimming Pool
in hotel

Swimming Pool
in hotel

18:00 h
Check Out

Dinner in the
hotel

Dinner in the
hotel

Breakfast buffet Breakfast buffet Breakfast buffet Breakfast buffet Breakfast buffet Breakfast buffet
in the hotel
in the hotel
in the hotel
in the hotel
in the hotel
in the hotel

8:30h - 9:30h

17:30h-18:00h

Tuesday

Wake up &
freshen up

Check-in with
monitor

Ice Breaking
Games
Dinner in the
hotel
Welcome to
Froggyland
Go to Bed &
Lights out

WEEK
Week 2

Lunch in Bora Lunch in Reggae
Bora Restaurant Café Restaurant
PortAventura
World
Challenge

Caribe Aquatic
Park

Swimming Pool
in hotel

English
Summer Clubs

Go back to hotel Go back to hotel Go back to hotel Go back to hotel Go back to hotel
Go back to hotel
& Tea time
& Tea time
& Tea time
& Tea time
& Tea time
Swimming Pool
in hotel
Sports &
Leisure
activities

Dinner in the
hotel
Disco World
Go to Bed &
Lights out

DÍA

Sports &
Leisure
activities

Dinner in the
hotel
Capture the
pirate’s flag

Domingo 03/07

Go to Bed &
Lights out

ENTRADA

English
Summer Clubs
Dinner in the
hotel

PortAventura
Park
Go to Bed &
Lights out

HORA

16h - 18:30h

Sports &
Leisure
activities

Got Talent
Go to Bed &
Lights out

DÍA

Sábado 09/07

Sports &
Leisure
activities

The Froggy
Awards

Go to Bed &
Lights out

SALIDA

HORA
12h
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Sustainability

¡NOS RECICLAMOS!

Entre los retos globales que afrontamos como
sociedad, la emergencia climática es uno de los
más prioritarios. Entre todos, hemos de sumar
pequeñas acciones para garantizar un futuro
sostenible para las generaciones futuras.

En English Summer S.A. reforzamos más que
nunca nuestro compromiso con el medio
ambiente con unos objetivos más ambiciosos,
en línea con la Agenda 2030. Con el mismo lema
de ‘learn having fun’, afrontamos un nuevo reto:
educar a través del ocio y el tiempo libre en una
activa sensibilidad ambiental y actitud ecológica.

PLASTIC FREE
¿Sabes que antes consumíamos más de 60.000
vasos de plástico cada verano?
Europa es el segundo mayor productor de plástico
del mundo y su uso no deja de crecer año tras
año.
Por ello, nos unimos a la lucha contra el cambio
climático con la adquisición de nuevos productos
hechos con materias procedentes de recursos
renovables, como la utilización de papel reciclado
o bolsas hechas del mismo material. Además,
sustituimos los vasos de plástico por los de cartón
y proveemos a nuestro staff de cantimploras de
alumnio para evitar el consumo de botellas de
plástico.

PAPERLESS OFFICE

48

Esta guía ha estado impresa con papel ecológico
el cual se obtiene de madera proveniente de
bosques certificados FSC (Forest Stewardship
Council, el sistema de certificación forestal más
acreditado del mundo), por lo que cumple con
rigurosos criterios medioambientales y sociales.

BE FROGGY BE GREEN:
Las actividades de este eje temático que
incorporamos a nuestros campamentos
en 2020, siguen los cinco Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la esfera
ambiental promovidos por las Naciones
Unidas.
Aprendiendo de nuestros errores y viendo
cómo afectan nuestras acciones en el
día a día queremos que los niños y niñas
aprendan a reconducir esta situación
mediante retos y un aprendizaje que
promueve el cuidado del planeta.

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

¡Comprometidos por un mundo mejor!
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Sponsorship
programme
for children

English Summer S.A. colabora con el
apadrinamiento de los niños necesitados
de St. Anthony’s Boys Village en la ciudad de
Los Muchachos, en Silang (Filipinas) y en las
poblaciones de Kribi y Kitiwun en Camerún.

Becas y
Ayudas

Sharing is
caring

Con el objetivo de facilitar el acceso de niños y
jóvenes a las actividades de carácter educativo y
de tiempo libre de verano, cada año sorteamos
becas para un campamento gratuito entre todos
los colegios que han realizado estancias escolares
durante el curso en nuestras casas de colonias con
Edulònia.

En el mes de octubre, toda la ropa que queda en los
campamentos se lleva a la asociación de Ropa Amiga
de Cáritas.
Cada año, al finalizar el verano llevamos todos los
excedentes y el stock al Banco de Alimentos.
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Parents’ Zone
www.englishsummer.com

ÁREA DE CLIENTES
¿Cómo
funciona
el área de
clientes?
RESERVA
PLAZAS ONLINE

FOTOS

HABITACIONES

Consulta diariamente todas
las fotos del turno

Conoce la habitación en
que se alojará tu hijo/a y sus
compañeros

NOTICIAS

RELLENA LOS FORMULARIOS

Consulta las últimas noticias
de tu campamento

Sube la ficha médica y los
documentos personales
necesarios hasta 15 días antes
del inicio del campamento.

CUENTAS
Comprueba el estado
de las cuentas del curso

DOCUMENTACIÓN

ENGLISH SUMMER S.A. BANK

Descarga toda la documentación
del campamento

Supervisa el saldo de consumo
personal de tu hijo/a

ALWAYS

OPEN!
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I
WI-F IS
T
GRA

Del 31/07 al 07/08
o
del 21/08 al 28/08
En Finca Vallclara

Desde 168,80€*

*Precio en habitación familiar con 2 adultos
y 1 niño/a en pensión completa por día.

Vallclara

Adéntrate en Vallclara, un pequeño pueblo, donde
frondosos bosques van a ser el escenario de unas
semanas de lo más divertidas y enriquecedoras.
Nuestra finca, totalmente renovada con
habitaciones familiares de 2, 4 o 6 personas y
baño completo, tiene unas instalaciones ideales
para la familia: piscina municipal, pista de tenis,
baloncesto, campo de fútbol, aulas...

Tenemos un programa de animación con multitud
de actividades deportivas, lúdicas, culturales...
tanto para toda la familia, como sólo para los más
pequeños mientras tú te relajas.

www.fincavallclara.com
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EDULONIA
¡Disfruta en la naturaleza como nunca
lo habías hecho antes!
· Colonias escolares
· Turismo en familia
· Eventos y celebraciones

www.edulonia.com

Escuelas · Grupos · Familias

¿QUIERES ESTUDIAR EN EL

EXTRANJERO?
¡Planifica este verano y viaja
al
extranjero con los nuevos de
stinos
que hemos preparado!

• En grupo con monitor
acompañante
• En grupo con monitor de vuelo
• Individuales
• Jóvenes +16
• En familia o residencia
• Preparación para los exámenes
de Cambridge
• Año o trimestre académico

www.cursos-idiomas-extranjero.com
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El precio de los campamentos incluye:
• Matrícula y tramitación. En el precio se
incluye la reserva.
• Alojamiento en régimen de pensión
completa durante el campamento

(excepto Programas “DayCamp” que sólo
incluye manutención).

• En los Programas académicos, clases
de idiomas según horario y calendario
indicado; material didáctico -utilización de
libros y material escolar para cada nivel-, y
carpeta de English Summer (1).
• En los Programas de actividad o
temáticos, se incluye la asistencia por
parte de monitores especializados en la
actividad indicada.
• Utilización de instalaciones deportivas
durante el campamento.
• Actividades deportivas, recreativas,
cooperativas y talleres.

• Seguro de Responsabilidad Civil y de
Accidentes.

• Servicio de lavandería según calendario
(excepto en los Programas “Day Camp”
sin alojamiento).
• Supervisión y tutoría realizada por
monitores.

• En los Programas académicos, informe
del profesor y certificado de asistencia (1).

• Informe pedagógico del monitor
(convivencia, orden, salud, etc.).

• Medalla de participación y diplomas según
resultados.
• Foto de recuerdo del turno.

• Camiseta del campamento y camiseta del
equipo deportivo.
• El IVA está incluido en todos los
Programas.

• En todos los Programas se incluyen en el
precio los gastos de gestión (100 euros).
• En el Programa “PortAventura World
Camp” se incluyen las entradas a los 3
parques.

(1) Material no incluido en los Programas de
Kids Fashion Camp y PortAventura World
Camp.

No incluye:
• Gastos personales (bar, tienda…).

• Excursiones y actividades opcionales.

• Servicios de traslados (aeropuerto, taxi, bus,
tren, etc.).
• Medicamentos con receta y los de uso
particular.

Cancelaciones:
Se podrá solicitar un seguro opcional de
cancelación (consultar condiciones de
contratación).

En caso de cancelación, deberá notificarlo
por escrito enviando un email a reservas@
englishsummer.com indicando el nombre
del Participante. Según Condiciones
Generales de inscripción, el Participante
tendrá derecho a la devolución de las
cantidades abonadas, menos 100 € por
gastos de gestión (excepto si se contrata
el seguro de cancelación), más un recargo
consistente en: 25% del precio del Programa
si la cancelación se produce entre 14 y 6 días
antes de la fecha de inicio del Programa
(excepto en el Programa PAWCamp que
será por el importe total), y 100% del precio
del Programa si la cancelación se produce
dentro de los 5 días anteriores a la fecha de
inicio del Programa.

En caso de no presentación del Participante
en la fecha prevista de inicio del Programa,
los gastos serán del 100% del precio
del Programa. El Participante no tendrá
derecho a reembolso alguno cuando una
vez iniciado el Programa, lo abandone por
voluntad propia, de sus padres o de sus
representantes legales, o bien por motivo
de expulsión del Programa.

CONDICIONES GENERALES (EXTRACTO) DE CAMPAMENTOS DE VERANO
- Vinculación. El Folleto informativo se
compone de catálogo y un anexo de precios.
Los Programas ofertados en este Folleto
se encuentran sujetos a lo estipulado en las
Condiciones Generales de los Programas
de English Summer S.A. para el año 2022.
Estas Condiciones quedan incorporadas en
la solicitud de inscripción a cualquiera de los
Programas ofertados en el Folleto, y en su
caso, en la inscripción online desde nuestra
página web www.englishsummer.com, y en
aquellas promociones complementarias
que se incorporen a la oferta de Programas
para 2022. El presente documento contiene
un extracto de las Condiciones Generales
que deberán ser aceptadas en el proceso de
inscripción.
- Modificaciones. En caso de que deban
introducirse modificaciones en los Programas
ofertados, éstos podrán incorporarse siempre
que dichos cambios se comuniquen por
escrito al Participante antes de la fecha de
celebración del contrato.

- Responsabilidad. La entidad responsable de
aceptación de matrícula por parte de English
la oferta de los Programas es English Summer Summer S.A. donde se confirma la plaza.
S.A. con domicilio en Tamarit, Camí del Castell
La respuesta online automática sólo es una
de Tamarit s/n, 43008 Tarragona, con CIF
confirmación del trámite de reserva. No es la
A43091388. Email: info@englishsummer.com. matrícula definitiva. En el Folleto se indican las
distintas formas de pago de la matrícula. Los
- Inscripción. La solicitud de una inscripción
importes entregados a cuenta en concepto
en cualquiera de los Programas ofertados por
de reserva ya incluyen los gastos iniciales de
English Summer S.A., bien personalmente,
tramitación. Estos importes se descontarán
o bien a través de una tercera persona
del precio total del Programa.
(delegado, agencia, familiar, amigo ...etc),
incluso online, no implica la aceptación a
- Viabilidad.. Todos los Programas ofertados
priori de la matrícula. Las reservas de plaza
quedarán condicionados a disponer de un
se entenderán como preinscripciones en
número mínimo de quince (15) personas
espera de la confirmación definitiva. Para
requerido para la efectiva realización de
que un Participante quede definitivamente
estos. El máximo de plazas ofertadas quedará
matriculado, es necesario que se cumplan
condicionado a la disponibilidad en cada uno
tres condiciones: (1)Haber cumplimentado y
de los Programas. Éstas serán confirmadas
firmado la hoja de inscripción donde figuran
individualmente.
las Condiciones Generales de matrícula, o bien - Condiciones de cancelación. Se detallan
haber aceptado las mismas en la inscripción
incorporadas en el proceso de reserva (en la
online, (2) haber pagado el importe de la
hoja de solicitud de inscripción o bien en la
reserva, o solicitado la domiciliación bancaria,
web).
y (3) haber recibido una copia escrita de la
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¿DÓNDE ESTAMOS?
N-240

A-2

LLEIDA
Vallclara

AP-2

Poblet

AP-7

BARCELONA

Prades

PortAventura
C-12
World

Tamarit

TARRAGONA

AP-7

www.englishsummer.com

www.cursos-idiomas-extranjero.com

MAIN OFFICES:

Partida de Tamarit s/n 43008 Tamarit (TARRAGONA)
677 15 30 45

reservas@englishsummer.com

www.edulonia.com

FOLLOW US:

