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ACTIVITY WEEK IN ENGLISH

Fechas

Entrada, lunes de 10-12h
Salida, viernes, 14h, despues de comer

Incluye:

Pensión completa en albergue
Talleres en inglés
Actividades de naturaleza
Deportes
Veladas
TODO EN INGLES

Pagos:

A nombre de GESTURACTIV SL
Ibercaja ES57 2085 4801 2203 3307 1917
En concepto, indica nombre y apellidos y centro

Inscripciones:

https://goo.gl/forms/o07znKhfmzF3w6bp1

Albergue Tur. Sup. de Arija, Arija Burgos,
Baker Street International, Pl. Portugalete, 3, 47002 Valladolid,

T: 665 823232
T: 983 048209

Resumen
El programa pretende ofrecer a los escolares 10 a 14 años la oportunidad de pasar una semana de
inmersión en inglés con una variedad de talleres, deportes y otras actividades en la compañía de un
equipo de profesores nativos. Es, por lo tanto, totalmente obligatorio comunicarse en inglés en todo
momento.
El lunes serán trasladados en autobús donde permanecerán hasta el viernes después de comer,
regresarán a casa. Todas las actividades se realizarán en inglés y los estudiantes estarán acompañados
por nuestro personal en todo momento.
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Equipo
Tendremos un equipo de 1 persona en el albergue para cada 15 alumnos. El director del programa habla
castellan e inglés y será el responsable de la ejecución del programa. Tenemos profesores nativos
adicionales y monitores especialistas de la zona para actvidades especiales y de aire libre. El personal
estará disponible desde las 9 de la mañana del lunes hasta el viernes por la tarde Así pues, nuestro equipo
será responsable de las actividades académicas.
Las tareas de los profesores acompañantes serán:







Organización de las habitaciones, baños y duchas.
Supervisión durante los tiempos de descanso (recreos…) y comidas.
Cerciorarse que los estudiantes cumplen los horarios establecidos.
Contactar con los padres de los estudiantes.
Disciplina.
Control nocturno.

Grupos y sus equipos Es muy importante notar que la base de este programa es la práctica del inglés en
situaciones lúdicas, dejando a un lado clases convencionales de contenido más académico. Por lo tanto,
las sesiones podrán tener lugar fuera de las aulas.

Programa
Diariamente ofreceremos sesiones/talleres lingüísticos, con un total de 6 horas/día, salvo el
lunes y viernes al ser días de entrada y salida, más una serie de juegos divertidos, actividades y
veladas después de la cena (noche de los premios Oscar, disco…). La asistencia es obligatoria
en cada momento.

OVERALL TIMETABLE / HORARIO GENERAL
08:00-08:15. WAKE UP CALL / LEVANTARSE
09:00-09:30. BREAKFAST / DESAYUNO
09:30-11:30. WORKSHOPS, ACTIVITIES / TALLERES, ACTIVIDADES
11:30-11:45. BREAK / RECREO
11:45-12:30. WORKSHOP, ACTIVITY / TALLER, ACTIVIDAD
12:30-13:30. OLYMPIC GAMES / OLIMPIADAS
13:30-14:00. LUNCH / COMIDA
14:00-14:45. FREE TIME /TIEMPO LIBRE
14:45-16:45. WORKSHOPS, ACTIVITIES / TALLERES, ACTIVIDADES
16:45-17:15. AFERNOON SNACK / MERIENDA
17:15-18:45. WORKSHOPS, ACTIVITIES / TALLERES, ACTIVIDADES
18:45-20:30. SHOWERS & FREE TIME / DUCHAS & TIEMPO LIBRE
20:30-21:00. DINNER / CENA
21:00-22.00. EVENING GATHERING / VELADA
22:30-23:00. BEDTIME / HORA DE ACOSTARSE.
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Una Semana Tipica
MONDAY / LUNES
09:30. Departure from school/ Salida desde el
Centro
10:30. Arrival at the Albergue / Llegada al
Albergue. Welcome by the English team and
instructions / Bienvenida por parte del equipo
inglés e instrucciones.
11:00. Campus recognition, unpacking and
dormitory placing / Reconocimiento del Albergue,
deshacer el equipaje y distribución en los
dormitorios.
11:45. Group making and introduction games /
Juegos para la creación de los grupos y
presentaciones.
13:30. Lunch and free time / Comida y tiempo libre
14-45-17:00. Workshop based in local village/
Taller sobre el pueblo
17:00-17:15. Afternoon snack / Merienda
17:15-18:45. Scrapbook and Signposting Workshop
/ Taller de Encuadernación e Indicadores
18:45-20:30. Showers and free time / Duchas y
tiempo libre
20:30. Dinner / Cena
21:00: Velada / After-dinner gathering activity
22:30. Bedtime / Hora de acostarse
TUESDAY / MARTES
08:15. Get up / Levantarse
09:00. Breakfast / Desayuno
09:30. Workshop: Comic Cuts / Taller de comics
10:30. Workshop: Corto 1
11:30. Break / Recreo
11:45. Corto 2
12:30. Olympic Games / Olimpiadas
13:30. Lunch and free time / Comida y tiempo libre
14-45. Outing / Salida
18:45-20:30. Showers and free time / Duchas y
tiempo libre
20:30. Dinner / Cena
21:00: Velada / After-dinner gathering activity
22:30. Bedtime / Hora de acostarse
WEDNESDAY / MIÉRCOLES
08:15. Get up / Levantarse
09:00. Breakfast / Desayuno
09:30. Workshop: Song Writing / Letras de
canciones
10:30. Workshop: Playback and/or lipdubs
11:30. Break / Recreo
11:45. Recycling / Reciclaje
12:30. Olympic Games / Olimpiadas
13:30. Lunch and free time / Comida y tiempo libre

14-45. Workshop: Photography 1 & 2 / Talleres de
fotografía 1 & 2
16:45. Afternoon snack / Merienda
17:15. 1st part of a film / 1ª parte de una película
18:00. Workshop: / Taller
18:45. Showers and free time / Duchas y tiempo
libre
20:30. Dinner / Cena
21:00: Velada / After-dinner gathering activity
22:30. Bedtime / Hora de acostarse
THURSDAY / JUEVES
08:15. Get up / Levantarse
09:00. Breakfast / Desayuno
09:30. Talleres y Clases
13:30. Lunch and free time / Comida y tiempo libre
14-45. Workshop: Word Games / Juegos de
palabras
15:45. Workshop: First aids / Primeros auxilios
16:45. Afternoon snack / Merienda
17:15. 2nd part of a film / 2ª parte de una película
18:00. Workshop: Design a new sport / Taller:
Creación de un nuevo deporte
18:45. Showers and free time / Duchas y tiempo
libre
20:30. Dinner / Cena
21:00: Velada: Oscar Night Awards / After-dinner
gathering activity: La Noche de los Oscar
22:30. Bedtime / Hora de acostarse
FRIDAY / VIERNES
08:15. Get up / Levantarse
09:00. Breakfast / Desayuno
10:00. Cleaning & Packing / Recoger & hacer la
maleta
11:00. SALIDA EN AUTOCAR
14:00. Packed Lunch / Comida
15:00. End of programme & departure / Fin de
programa y salida
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TIMETABLE TIPO, según epoca del año y climatología
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

0845

Wake Up

Wake Up

Wake Up

Wake Up

0915

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Comic Cuts

Song Writing

Time Capsule

Cleaning Up
and Packing.
EVALUATION

Design a New
Sport

Photography

First Aid

1000
Workshop1
1050
Workshop2
1140

Kids Arrive and
see campus

1200
Workshop3

Introduction
games and
getting to know
you

EXCURSION

Break
Words and
Story Writing

Recycling

Reporting

1300

Olympic Games

1400

Lunch and Free Time

1545
Workshop4
1630
Workshop5
1715

Local:
Land Use
Outing

1730
Workshop5
1815
Workshop6

Wall of Fame
Scrapbook
Making

Naturaleza

Hike

Arts and Crafts

Naturaleza

Hike

Arts and Crafts

Role Play

Drama

Dance/Movement

Posters

Short Film

Playback/Lipdub

DEPARTURE

Break

1900

Showers and Free Time

2030

Dinner

2130

Dance Contest
+ Games

Family Feuds

Furor

Awards Night

SERVICIOS
Se pueden introducir cambios por las circunstancias que concurran en cada momento, comunicándoselos al
responsable del grupo. Si el grupo desea hacer alguna variación a lo establecido debe exponerlo a la dirección para
que pueda ser autorizado. Las y los usuarios deberán recoger su cama y mantener todas sus pertenencias en
perfecto orden dentro del mobiliario existente a tal efecto. También se encargarán de servirse las comidas, de
recoger la mesa y de que, al finalizar la estancia, las instalaciones utilizadas queden en el mismo estado en que las
recibieron.

USO DE LAS INSTALACIONES
Las zonas previstas para los diferentes usos (comidas, reuniones, juegos, baños, etc.) sólo pueden ser utilizadas para
el fin previsto, dentro de los horarios e instrucciones marcadas. A los dormitorios sólo se podrá acudir en las horas
señaladas para el descanso o para el cambio de ropa, debiendo estar desocupados el resto de la jornada. En ningún
caso se podrá permanecer en ellos en el tiempo que el personal dedica a su limpieza. Debido a su directa
repercusión en la buena marcha del servicio, se insiste en la más exacta observancia de lo anterior, y muy
especialmente en el silencio nocturno, por respeto hacia el resto de usuarios/as y demás personas que se
encuentran en el albergue. Las entradas y salidas se efectuarán siempre por las puertas destinadas a este fin. Nunca
se utilizarán para ello las ventanas, balcones ni otro tipo de huecos al exterior.

ALCOHOL Y DROGAS
Queda prohibido el consumo de todo tipo de drogas. El incumplimiento de lo anterior supondrá la inmediata
expulsión del centro sin perjuicio de otras responsabilidades y sin derecho al resarcimiento del importe de los servicios que no se puedan utilizar.
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Por la importancia que este asunto reviste para el correcto desarrollo de la estancia y la buena marcha del
establecimiento, las personas a cargo del grupo velará por el más estricto cumplimiento de lo anterior y colaborará
en las medidas que haya que adoptar.

RESPONSABILIDAD
Cada usuario/a es responsable exclusivo de la conservación de sus efectos personales. También responderá
individualmente o en grupo de los daños de cualquier clase que se causen, durante la estancia, a otros/as
alberguistas, a la instalación y su personal o a terceros.
La empresa no se responsabiliza de los daños personales o materiales que sufran los usuarios/as y que no hayan
sido especificados y directamente originados por el establecimiento.
Los y las menores deberán estar acompañados/as permanentemente por una persona adulta que se ocupe y
responsabilice de sus actividades y de su actuación frente a cualquier emergencia.

Recomendaciones
ROPA: (Usada, que no importe mucho que se estropee o se ensucie):
 2 camisetas o blusas
 2 pantalones largos
 1 chándal
 1 jersey de lana, chubasquero o anorak
 4 mudas de ropa interior
 pijama
 gorro
 1 par de zapatillas deportivas
 calcetines gordos y finos
 botas de campo
VARIOS:
1 linterna
 bolsa de aseo (con cepillo y pasta de dientes…)
 jabón o gel de baño
 toalla (ducha)
 bolsa para el calzado
 bolsa para la ropa sucia
OTROS: Se recomienda fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social ó seguro médico en su caso.
DINERO de bolsillo. Recomendamos que se avise a los padres sobre la conveniencia de que los niños no
traigan cantidades de dinero importantes. En cualquier caso los gastos serán mínimos y nunca más de
20 euros
OBJETOS DE VALOR. Recomendamos no llevar ningún otro objeto de valor
CONTACTO TELEFONICO. Cada grupo determinará el horario para poder contactar con sus hijos/as
durante la estancia, siempre atraves del acompañante del centro y nunca durante el horario de
actividades.
DIETAS ESPECIALES. Los participantes que requieran una dieta especial deberán indicarlo y aportar un
certificado médico si procede. Haremos todo lo posible para que todos se sientan como en casa.
MEDICAMENTOS. Serán las personas del centro escolar que les acompañen las encargadas de
administrar los medicamentos a los participantes con problemas de salud.

Ante cualquier duda, contacte con nosotros en info@bkstreet.com

