Inglés y diversión
Programas de verano en inglés que perduran para siempre.

hello summer!
SUMMER CAMP

Hello Summer campamento 100% en inglés.
Un completo programa de actividades
desarrolladas por monitores nativos,
que fomenta la imaginación y la experimentación,
y con diversión asegurada.
Además, 4 horas diarias de deportes náuticos como surf, snorkel, windsurf,
piragüismo, SUP, big sup… y un día de diversión en un parque acuático.

hello summer!

Campamento en Inglés + deportes náuticos
KIDS CAMP: 6-12 años
TEENS CAMP: 13-16 años

Playa de Calarreona
Águilas (Murcia)

21-30.Agosto.2020

Inglés y diversión
El Campamento de verano en inglés Hello Summer se desarrolla 100%
en inglés, desde que se levantan hasta que se acuestan, de la mano de
nuestro equipo de monitores nativos.
Consta de un completo programa de actividades en inglés, que
fomenta la imaginación y la experimentación, y con diversión
asegurada.
Además, 4 horas diarias de deportes náuticos como surf, snorkel,
windsurf, piragüismo, SUP, big sup… y un día de diversión en un parque
acuático.

KIDS CAMP: 6 a 12 años.
Campamento de verano en Inglés
SIN CLASES. Para aprender de forma
natural y divertida por medio de
juegos, talleres y actividades 100%
en inglés. Así acostumbran su oído al
inglés y pierden el miedo a expresarse
en este idioma.

Albergue
Pensión Completa

Fechas:
– Del 21 al 30 de agosto de 2020 (10 días)
Precios / Descuentos:
Hasta el 31 de mayo: 775 €
A partir del 1 de junio: 810 €
Precio para el 2º hermano: 775 €
Precio segunda participación* o más: 775 €
*Oferta hasta el 15.JUN.2020. Inscripciones después de esta fecha
pagarán como si fuera su primera participación.

• Reserva de plaza sin pagar nada.
• Garantía de devolución en caso de cancelación
del campamento.
El precio incluye:
• Alojamiento en albergue junto al mar, en régimen
de PC. Menú saludable y equilibrado (5 comidas
diarias), en habitación compartida climatizada.
• 1 monitor nativo/bilingüe por cada 10 alumnos.
• Todas las actividades en inglés: teatro, yinkanas,
juegos, talleres y veladas nocturnas.
• 4 horas/día de actividades náuticas.
• Excursión a Parque Acuático Aquavera
• Regalos de bienvenida / Material didáctico.
• Tests de nivel: al principio y final del programa.

TEENS CAMP: 13-16 años.
Con lo mejor de un campamento
de verano en inglés, además de la
preparación del B1-B2 (según nivel),
aplicando nuestro exclusivo programa
ameno y divertido que consigue
un enorme avance en el inglés sin
aburridas clases en un aula.
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• Seguro RC
• Control, seguridad 24 horas, centro sanitario a 3
km.
• Certificado de asistencia al curso.
Sin Coronavirus:
• Estrictas medidas de control sanitario para
garantizar la salud de niños y personal.
• Aplicamos el Protocolo del Colectivo Nacional de
Campamentos aprobado por Sanidad.

hello@hellosummer.es
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Campamento en Inglés + deportes náuticos
¡Se merecen un campamento!
Con la única intención de hacer cumplir el sueño de algunos estudiantes que se merecen un campamento después de estas semanas, ya
meses, tan atípicas y nada favorables para su desarrollo, hemos estado trabajando en las medidas excepcionales que puedan hacer posible
una nueva edición del campamento Hello Summer:
Las nuevas fechas, 2 meses después de las previstas, para alejarnos del periodo de mayor incidencia del virus.
Reserva de plaza sin depósito. Puedes hacer la inscripción sin pagar nada. Cuando sepamos con seguridad que el campamento se va a poder
realizar, te daremos una semana para que puedas realizar el pago completo del campamento. Si al final no pudiera realizarse, te devolvemos
todo el dinero.

Protocolo y medidas higiénico-sanitarias
ANTES Y DURANTE el desarrollo de Hello Summer Camp llevamos a
cabo unas estrictas medidas de control sanitario para garantizar la
salud de niños y personal.
Aplicamos el Protocolo del Colectivo Nacional de Campamentos
aprobado por Sanidad.
PARTICIPANTES Y PERSONAL: Como norma común y punto de
partida, se seguirán las recomendaciones de buenas prácticas
del Ministerio de Sanidad a la hora de evitar contagios entre los
participantes.
Aplicaremos unas normas extraordinarias de higiene diaria y de
convivencia adaptadas a nuestra actividad:
- Normas de higiene diaria, tales como lavado de manos, cambio de
ropa diaria, higiene bucal...
- Normas de convivencia: diferente calzado para moverse en las
habitaciones que para el resto de espacios comunes. Prohibición
expresa de compartir cantimploras, comida, etc. Evitar actividades
con muchos participantes. En la medida de lo posible dividiendo el
grupo en sub-grupos con cada monitor.
FORMACIÓN PREVIA de todo el personal, y charla informativa
previa con los participantes para establecer las normas higiénicas
a aplicar durante el desarrollo del campamento, haciendo especial
hincapié en la responsabilidad individual y las normas de higiene
y convivencia. Esta formación será continuada y será parte
transversal de todo el programa, dedicando diariamente un tiempo
a esta causa en actividades o dinámicas.
CONTROLES MÉDICOS rutinarios, como toma de temperaturas,
registro diario de personal y participantes, responsable de
seguimiento y evaluación del protocolo.
ACTIVIDADES: Se realizarán dentro de nuestras instalaciones,
excepto las actividades náuticas, que se desarrollan en la playa
anexa pero sin mezclarnos en ningún momento con personas
ajenas al campamento.
En la excursión al parque acuático, además de nuestras propias
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medidas higiénicas, seguiremos los protocolos establecidos en el
propio parque.
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Zonas comunes y
habitaciones dotadas con papeleras de pedal, y dispensadores de
papel y gel hidroalcohólico. Higienización diaria de los espacios
y superficies. Aumento de la frecuencia de ventilación de los
espacios comunes y habitaciones. Lavado de ropa de cama a 60º
de temperatura.
MATERIALES: Desinfección de materiales antes y después de cada
uso. No se realizarán actividades que impliquen compartir comida,
coger objetos con la boca o similar.
COCINA Y COMEDOR: Se seguirá estrictamente la normativa
dictada por el Ministerio de Sanidad.
PREVIO AL CAMPAMENTO: Todas las familias deberán aceptar
una declaración responsable, donde garanticen que la salud del
niño/a durante los 14 días previos a la entrada al campamento ha
sido la adecuada, y que no han estado en contacto con personas
con síntomas compatibles a padecer la enfermedad. En el caso
que durante el transcurso de la actividad se declarara un caso de
contagio en la unidad familiar de un participante, se nos deberá
comunicar inmediatamente, para seguir el protocolo indicado por
las autoridades sanitarias.
DURANTE EL CAMPAMENTO: Si durante el desarrollo del
campamento algún participante comenzara a presentar síntomas,
éste informará al coordinador e inmediatamente informaremos a
las autoridades sanitarias y a la familia para que sean conscientes
de la situación. En caso de que las autoridades sanitarias nos lo
indiquen, procederemos al aislamiento del paciente y sus familias
se comprometen a recogerle lo antes posible, en un plazo inferior
a 12 horas. Se informará al resto de participantes y a sus familias
y se procederá a seguir todas las indicaciones de las autoridades
competentes.
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Calarreona.

Hello Summer. 1 week Schedule Sample

Calarreona está situada en una bahía a tres kilómetros de Águilas
(Murcia), forma parte de uno de los paisajes protegidos más
bellos de la Región de Murcia, Las Cuatro Calas, en el límite con la
provincia de Almería.
La longitud de la playa de arena dorada y fina es de 270 metros de
longitud, con unas condiciones para el baño óptimas por sus aguas
tranquilas y de poco fondo.

El albergue.
El albergue es un complejo turístico a pie de playa, por lo que no
es necesario desplazarse para las actividades ni siquiera para las
actividades náuticas.
Dispone de aulas, cocina propia, salón de actos totalmente
equipado, amplias zonas verdes, pistas deportivas, zonas de juegos,
máquinas de vending, comedor…

El alojamiento.
Habitaciones cuádruples, equipadas con aire acondicionado.
Algunas cuentan con baño propio y otras con baño compartido.

Actividades.
Todas las actividades son en inglés, excepto algunas actividades
náuticas que por motivos de seguridad serán en español.
El campamento se desarrolla 100% en inglés, desde que se
levantan hasta que se acuestan. También son en inglés todas
las actividades como teatro, yincanas, juegos, talleres y veladas
nocturnas. En el caso del TEENS CAMP algunas de estas actividades
son sustituidas por un programa intensivo de clases de inglés, para
preparar el examen Cambridge nivel B1 o B2.

SCHEDULE SAMPLE
Mon
10.00

Surf

Tue
Snorkel

Wed

Thur

Fri

Canoeing

Beach hike
to 4 Calas

Sat

Sun

SUP

Canoeing

Fish hunt
and snorkel

Paddle
Surf

Rounders

10.45

Windsurf

Body
board

Surf

11.30

Break

Break

Break

Break

Break

Break

Ultimate
Frisbee

Group
games

Pack up

12.00

Snorkel

Rounders

Body board

Beach
treasure
hunt

12.45

SUP

Windsurf

Paddle Surf

Under the
Sea nature
workshop

Windsurf

13.30

Group
Meeting

Group
Meeting

Group
Meeting

Group
Meeting

Group
Meeting

14.00

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

15.30

Drama

Active
Listening
Skills

Critical
Thinking

Robotics

Music

16.30

Scottish
Dancing

Drama

Star Wars
Arts and
Crafts

Beach Art

Drama

17.30

Cookery

Music

Harry
Potter
Science
workshop

Drama

Recycling
workshop

19.00

Highland
Games

Tag
Football

Cricket

Group
games

Cluedo

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Quiz night

Talent
Show

Hawaiian
Party

Starry
Night

Farewell
show +
Play

20.30

Dinner

21.30

Welcome
Celidh

Day Trip to
Aqua Vera

Group
Farewell
Lunch
Bus
Leaves

ACTIVIDADES NÁUTICAS:
Debido a la temática del campamento, es necesario saber nadar para participar en el campamento.
WINDSURF: Es la actividad preferida por los participantes, por ser un deporte muy divertido y que nunca pasa de moda. Para la práctica de
este deporte se utilizan velas, las cuales van unidas a una tabla donde los chicos se ponen de pie para poder desplazarse con la ayuda del
viento. El tamaño de las tablas ofrece estabilidad, permitiendo un mejor aprendizaje.
PIRAGÜISMO: Es un deporte muy divertido y que a los chicos les encanta. Les enseñaremos lo esencial para que puedan ser independientes,
sentirse seguros encima de la piragua y disfrutar con sus compañeros, ya que lo realizarán por parejas. Primero se les darán unas pautas a
seguir, les explicaremos la técnica y mediante juegos y dinámicas lograrán disfrutar y estar preparados para palear ellos solos.
PADDLE SURF: Es una nueva modalidad deportiva, fácil de aprender y en la que no se necesitan unas grandes capacidades físicas. Es una
forma de disfrutar del mar desde otro punto de vista, ya que se realiza de pie sobre una tabla, desplazándose con un remo.
BIG SUP: El big sup es una actividad que nace del paddle surf en unas dimensiones XXL. Se trata de una superficie en la que pueden
disfrutar hasta 10 personas a la vez. Es un deporte de equipo en el que hay que combinar la coordinación, el equilibrio y el trabajo en equipo
para poder desplazarse en el agua, se trata de una superficie semi-blanda en la que podrán saltar y divertirse.
SNORKEL: Es una actividad de buceo a ras de agua. Permite observar la vida submarina en un entorno natural sin un equipo complicado y la
formación necesaria para el buceo, durante largos periodos de tiempo con relativamente poco esfuerzo.
BODYBOARD: El bodyboard es una variante del surf que se caracteriza por ir tumbado sobre la tabla. Su tamaño se puede adaptar en
función de la altura y peso de la persona para que todos puedan disfrutar de esta actividad.

Excursiones.
Realizamos un interesante recorrido a pie a través del paraje natural de Las Cuatro Calas hasta llegar a la preciosa cala de Los Cocedores
donde realizaremos algunas actividades.
También nos desplazaremos en autobús a la cercana localidad de Vera (Almería) para disfrutar de un día completo en el parque de
atracciones acuáticas Aquavera.
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Senderismo por el paraje natural de Las Cuatro Calas

Cala de Los Cocedores
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