BABEL SUMMER FUN ’17 – CGRV
(DEL 26 DE JUNIO AL 28 DE JULIO)

GUÍA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES
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 los idiomas que ahora llamamos de “Futuro”. Así pues, el dominio del inglés
será la mejor inversión para nuestros hijos. Pero, además, de ofrecer esta formación y fomentar
valores tan importantes como la convivencia, la cooperación y el compañerismo queremos que sus
hijos estén a la última en cuanto a Idiomas & Conocimientos.
Con esta intención hemos desarrollado Babel Summer Fun‘16, un revolucionario programa de
actividades dedicadas a trabajar la lengua inglesa de forma natural en contextos reales, además de
que los participantes alternan el inglés con esta exitosa técnica que mejorará su rendimiento
académico aumentando la concentración y haciendo que asimilen mejor todas las asignaturas
curriculares, pero eso sí, siempre inmersos en un mundo lleno de juegos y actividades que harán
de su participación una experiencia inolvidable que querrán volver a repetir.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
 FORMACIÓN: Aprender el inglés como Idioma vehicular, además de iniciación en él.


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
de enseñanza de Idiomas y Conocimientos de otras materias.

 VALORES: Fomentar valores tan importantes como la convivencia, la
y el compañerismo.

programa
cooperación



Reforzar la autoestima, la autonomía y la integración.



Trabajar el respeto a sus profesores, compañeros, a la naturaleza
instalaciones.



Incrementar su grado de concentración e Intensificar el trabajo en equipo y no la
competición individual.
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EMPLAZAMIENTO
El programa se desarrolla a modo de Campamento de Verano en las instalaciones que posee el
prestigioso Club de Golf Ría de Vigo (CGRV). El CGRV se encuentra situado a escasos 4 Kms. del
centro de nuestra ciudad, al otro lado de la Ría de Vigo, muy cerca del Puente de Rande, en San
Lorenzo (Domayo) de Moaña.
Cuenta con unas amplísimas instalaciones cubiertas y al aire libre entre las que nos encontramos:
Campos de Golf, Putting Green, Zona de approach, pistas de Tenis y Paddel, Canchas multiusos,
piscinas, zona de juegos de mesa, restaurante, cafetería y parque infantil.
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 8 años), Grupo 3
(de 9 a 11 años), Grupo 4 (de 12 a 14 años). El número de grupos puede variar en función del total
de participantes. Además se garantizará un máximo de entre 8 y 10 niños por grupo/monitor.
RECURSOS HUMANOS (PROFESORADO Y MONITORES)
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.
Además, para el desarrollo de las actividades deportivas (golf, swimming, baseball,…) contamos con
profesionales y siempre monitorizados por un profesor de habla inglesa..
PROGRAMACION DIARIA, HORARIOS
Cada día de la semana tendremos un tema diferente sobre el que versarán las actividades, de
forma que un niño que participe en el programa de un mes completo no repita las actividades.
El horario tipo sería el que a continuación detallamos:
 10:00 horas…….... Recuento y control de los participantes. Distribución de los
grupos
 10:15 a 10:45 horas…...…..Introducción a las actividades del día
explicación

(breve

de cómo se va a desarrollar la jornada por la mañana y el

vocabulario y materiales didácticos que van a utilizar).
 10:45 a 11:45 horas……………Actividad lúdica-deportiva del día programada.
 11:45 a 12:00 horas………......Snack.(pequeña merienda que traerán de casa)
 12:00 a 13:45 horas……………. Juegos y actividades programados.
 13:45 a 14:00 horas……………Comenzaremos a prepararnos para irnos
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 14:00 horas………..Recogida de los participantes


Los niños que opten por comedor contarán con horario ampliado, con un
importe acorde al servicio. (Siempre y cuando exista demanda para tal
servicio)



Los participantes realizarán, entre otras, las siguientes actividades:



Actividades lúdicas-deportivas en inglés, juegos socioculturales británicos, karaoke, Diary,
juegos de agua en la piscina, manualidades y reciclaje, taller creativo, taller de cocina,
cuentacuentos,… 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).



Excursiones, y salidas programadas de senderismo por distintas rutas en torno al Club de
Golf Ría de Vigo.



Actividades de Conocimiento , en las que iniciaremos a los niños en el que ayudará a
potenciar su inteligencia y el grado de concentración de gran utilidad en el resto de
contenidos curriculares escolares.



Actividades exclusivamente deportivas (Golf, Swimming, Baseball…), que serán impartidas
por profesionales y siempre monitorizadas por un profesor de habla inglesa, para conseguir
una total inmersión en el idioma.

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: COMIDAS
Se dispondrá de un servicio de transporte que inicialmente realizará dos o tres paradas en lugares
muy céntricos de Vigo. De contratar este servicio, los niños irán siempre acompañados de un
monitor en el autobús. Además la empresa organizadora se reserva la posibilidad de cancelar dicho
servicio, si no hay un mínimo de participantes que así lo soliciten o centralizar el servicio a un único
punto de recogida/entrega, que será en la Calle Venezuela, donde se encuentra ubicado nuestro
Centro de Formación. El importe de este servicio no va incluido en el precio del programa Babel
Summer Fun ‘17 y variará en función del número de participantes que opten por éste, por lo que
se les informará a parte.
El servicio de comedor será también opcional ofrecido por el Restaurante del CGRV y podrá
contratarse directamente con nosotros o con el CGRV. Las comidas estarán confeccionadas de
forma que cada día se elaborará un menú típico “sencillo” que sea del agrado de los niños que se
queden a comedor.
Contratando este servicio, los padres tendrán la opción de dejarlos a comer y por tanto recogerlos a
las 15 horas (con posibilidad de ampliar horario previa comunicación).
SEGUROS
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Incluimos un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, con las coberturas básicas en este tipo
de actividades.

ATENCIONES E INCAPACIDADES
Si el participante es alérgico a algún tipo de fármaco o penicilina, deberá comunicárnoslo a través
de una nota explicativa para que en el caso de precisar asistencia, los facultativos puedan estar
informados al respecto. Asimismo en el caso de que algún participante tenga alguna lesión o
incapacidad que le impida practicar algún tipo de deporte o actividad, igualmente tendremos que
ser conocedores, para evitar su práctica.
NORMAS DE CONVIVENCIA
El participante deberá respetar las normas establecidas por el CGRV y la empresa organizadora. En
el supuesto de una falta muy grave de disciplina o incumplimiento de las mismas, éste podrá ser
amonestado e incluso expulsado del mismo, debiendo abandonar el campamento y no
correspondiendo ninguna devolución de la parte del importe abonado por su inscripción en el
programa.
En caso de que la dirección de la empresa organizadora considere que por motivos serios (falta muy
grave de disciplina u otra) el participante no pueda continuar en el curso, el padre o tutor aceptará
la decisión que se tome en este sentido.
PROMOCIÓN
Salvo manifiesto expreso en la ficha definitiva de inscripción, la empresa organizadora quedará
autorizada a utilizar para lo promoción de los programas de verano 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.
RESPONSABILIDADES
La empresa organizadora no se hace responsable de las pérdidas o posibles hurtos de objetos de
valor o cualquier otra pertenencia de los participantes. Además, tampoco será responsable de
cualquier daño que éstos pudieran originar en las instalaciones.
AUTORIZACIONES
El padre o tutor AUTORIZARÁ, mediante manifiesto escrito en la ficha de inscripción a la dirección
del centro y/o a la empresa organizadora para que, en caso de emergencia, atiendan al
participante, según las prescripciones de la autoridad médica consultada (queda sobreentendida la
información inmediata a los padres).
EQUIPAMIENTO DEL ALUMNO
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Recomendamos a los padres marquen la ropa con el nombre y primer apellido para que sea
identificable en caso de extravío. No se permiten que los niños traigan objetos de valor como
pueden ser joyas, móviles o máquinas electrónicas. La empresa no se hace responsable por la
perdida de objetos de valor.
 VESTUARIO
Ropa Cómoda: Chándal, pantalones de deporte, camisetas.
Ropa piscina: Traje de baño, chanclas y toalla.
Ropa de agua y abrigo (si el tiempo así lo requiere): Chubasquero o jersey.
Calzado y complementos: Zapatos deportivos y gorra para el sol
 BOLSA DE ASEO
Cepillo de dientes, dentífrico y crema protectora para el sol.
 DOCUMENTACION Y OTROS
Fotografía tamaño carnet y fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.
Medicamentos si necesitan su administración. En este caso deberán traer una nota autorizando la
toma del mismo.
PRE-INSCRIPCIÓN, PLAZOS E INSCRIPCION DEFINITIVA
Todos los interesados podrán descargar a través de nuestra web www.babelspeakers.com la ficha
de preinscripción o quienes nos lo demanden, se les enviará por correo electrónico un mail con el
siguiente adjunto: un pequeño folleto, una guía informativa del programa y la ficha de
preinscripción, que deberá ser cumplimentada 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 para los no socios del CGRV y Entidades Colaboradoras, aconsejamos el reenvío
del mismo cumplimentado cuanto antes.
Se establece como fecha tope para hacer la inscripción definitiva el 26 de Junio, dicha reserva de
plaza quedará acreditada con el correspondiente ingreso del 50% del importe en la cuenta de la
entidad bancaria BBVA IBAN ES97-0182-0631-7202-0154-4394. El 50% restante deberá satisfacerse
antes del día de inicio del campamento. Es imprescindible que en el concepto del ingreso se detalle
el nombre y los apellidos del participante, así como la quincena/s (fechas) que va a asistir.
La empresa organizadora se reserva el derecho a la devolución del 75% del importe abonado solo
hasta el 30 de Junio en caso de que por causas de fuerza mayor justificada el niño no pudiera
participar en el programa. A partir de esa fecha no cabe posibilidad ninguna de devolución.
PRECIOS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS
Todos los precios, promociones y descuentos están detallados en la solicitud de pre-inscripción.
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