
 
 
 

 

 

BABEL EASTER FUN ’16 

 

(DIAS 21, 22 y 23 DE MARZO) 
 

CONDICIONES PARTICULARES BEF ’16 

 

ORGANIZACIÓN 

Babel Speakers es un Centro de Formación especializado en la enseñanza de Idiomas & 

Conocimientos. Contamos con un Departamento especialista en la organización de 
cursos, programas y actividades idiomáticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos. 

Nuestra “máxima” viene marcada por la necesidad que hoy en día tenemos para poder 

comunicarnos en inglés y conocer los idiomas que hoy en día llamamos de “Futuro”. Así pues, 
el dominio del inglés será la mejor inversión para nuestros hijos. Pero, además, de ofrecer esta 
formación, también queremos fomentar en los niños valores tan importantes como la 
convivencia, la cooperación y el compañerismo. 

Con esta intención hemos creado Babel Easter Fun ‘16, un campamento urbano con salidas 

programadas y actividades lúdicas y formativas con un pequeño enfoque propio de esta 
semana de vacaciones. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 FORMACIÓN: Aprender y potenciar el inglés en un ambiente relajado y divertido, 

con disciplina pero sin olvidar la época vacacional en la que nos encontramos. 

 Ser capaces de comprender todas las indicaciones de sus profesores y tener que 

comunicarse en inglés. 

 Cumplir con los objetivos pedagógicos, lingüísticos, culturales,... conforme al 

programa de enseñanza de idiomas. 

 VALORES: Fomentar valores tan importantes como la convivencia, la 

cooperación y el compañerismo. 

 Reforzar la autoestima, la autonomía y la integración. 

 Trabajar el respeto a sus profesores, compañeros, y a las instalaciones. 

 Intensificar el trabajo en equipo y no la competición individual. 

EMPLAZAMIENTO 

El programa se desarrolla a modo de Campamento Urbano con salidas circundantes o en la 

ciudad de Vigo y en nuestras instalaciones sitas en C/ Venezuela, 29, zona muy cercana y 
próxima al Corte Inglés. 
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PARTICIPANTES 

Podrán participar niños y jóvenes de entre 4 a 14 años inclusive. 

Los participantes se agruparán por edades: 

Grupo 1 (de 4 a 6 años) 

Grupo 2 (7 a 9 años) 

Grupo 3 (de 10 a 14 años) 

Los grupos podrán verse alterados sustancialmente en función de l número de asistentes. 

RECURSOS HUMANOS (PROFESORADO) 

Si algo nos caracteriza como centro de formación es la calidad de la enseñanza al servicio del 

alumno. Si dirigimos todos nuestros esfuerzos a la organización de este tipo de actividades, el 
resultado se ve reforzado. Nuestra experiencia así lo demuestra y queda suficientemente 
acreditada con el capital humano de que disponemos, personal nativo-bilingüe altamente 
cualificado y con una larga trayectoria en el desarrollo de actividades de inmersión en los 
idiomas. 

PROGRAMACION DIARIA Y HORARIOS 

Puesto que este campamento tiene un pequeño enfoque, propio de La Semana Santa, y 

próximo al comienzo de la primavera, desarrollaremos actividades y talleres totalmente 
lúdicos relacionados con estas fechas. 

El horario tipo sería el que a continuación detallamos: 

 10:00 horas…………………......Llegada y control de los participantes/Distribución de los grupos. 

 10:15 a 11:45 horas…………..Salida/Actividad lúdica del día programada. 

 11:45 a 12:00 horas……….....Snack. (que tendrán que traer de casa) 

 12:00 a 13:45 horas…………. Continuidad de la salida/actividad programada. 

 13:45 a 14:00 horas…………. Recogida. en nuestro Centro de C/Venezuela. 
 
 

ACTIVIDADES 

Los participantes realizarán, entre otras, las siguientes actividades: 

Salidas programadas: De los tres días que dura el campamento urbano, hay dos salidas 

programadas fuera de nuestras instalaciones, al aire libre, siempre y cuando la climatología lo 
permita. El desplazamiento de los participantes puede ser andando o en medio de transporte 
que siempre será por cuenta del Centro. En ambos casos en todo momento los niñ@s irán 
acompañados por personal de nuestro Centro. 
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Actividades lúdicas-deportivas en inglés, juegos socioculturales británicos, manualidades y 
reciclaje, taller creativo, cuenta-cuentos,… Todas ellas están diseñadas para cubrir las cuatro 
habilidades básicas para poder expresarnos en el idioma inglés (expresión escrita y oral y 
comprensión escrita y auditiva). 
 
 

SEGUROS 

Incluimos un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, con las coberturas básicas. 

PROMOCIÓN 

Salvo manifiesto expreso en la ficha de inscripción, la empresa organizadora quedará 

autorizada a utilizar para su promoción las fotografías, filmaciones y demás materiales gráficos 
realizados durante los mismos y en los que pueda aparecer el niño, no correspondiendo 
ninguna contraprestación al mismo por este concepto 

ALTERACIONES 

La empresa organizadora se reserva el derecho, en caso de fuerza mayor, de poder alterar, 

sustituir o cancelar, total o parcialmente, los servicios incluidos en el programa como fechas, 
horarios o actividades. 

INSCRIPCIONES Y PLAZOS 

A todos los interesados se les enviará por correo electrónico un mail con el siguiente adjunto: 

un pequeño panfleto, las condiciones particulares del programa y una ficha de inscripción, que 
deberá ser cumplimentada, firmada y remitida a la empresa organizadora para garantizar un 
orden de preferencia a la hora de querer participar en el programa. Dado que las plazas son 
limitadas, aconsejamos el reenvío de la misma cumplimentada cuanto antes. 

Se establece como fecha tope para hacer la inscripción el 17 de Marzo, dicha reserva de plaza 

quedará acreditada con el correspondiente ingreso de la totalidad del importe en la cuenta 
de la entidad bancaria Caixabank IBAN ES88-2100-6833-1602-0005-6037. Es imprescindible 
que en el concepto del ingreso se detalle el nombre y los apellidos del participante. También 
se pude hacer el pago en efectivo directamente en nuestras oficinas o si eres alumno del 
centro mediante domiciliación bancaria en vuestra cuenta autorizada. 

PRECIOS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS 

Todos los precios, promociones y descuentos están detallados en la solicitud de inscripción. 
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