
Week Camp ® es aventura, reto, di-

versión, aprendizaje, juego… Un pro-

grama único, en el que los partici-

pantes practican su inglés de ma-

nera natural y fluida y que, ade-

más no olvida la concienciación 

ecológica, ni la educación para 

la tolerancia y el disfrute del 

tiempo libre sano y solidario. 

Desde que llegan, los alumnos 

se ven sumergidos en la prácti-

ca del idioma mediante juegos, 

talleres, concursos, excursio-

nes, actividades deportivas. 

Pasarán unos días irrepetibles 

con multitud de emocionantes 

y retadoras actividades dise-

ñadas y supervisadas por un 

excepcional equipo de moni-

tores de tiempo libre y de 

aventura, nativos y bilingües, 

sacando así máximo prove-

cho de los privilegiados es-

pacios en los que se desa-

rrolla y que harán de la ex-

periencia algo inolvidable 

para los alumnos y alum-

nas partici-

pantes. 
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PONFERRADA 

http://www.sygeducacion.com/weekendcamp.html


 Control y administración de medicinas. 

 Atención de necesidades especiales. 

 Obsequio final. 

 Envío de SMS a los padres confirmando la lle-

gada del alumno. 

 
 

Unos días en BAIONA, en un recinto situado en la 

Playa de A Landeira. Es una zona húmeda de gran 

riqueza de fauna y flora, bien conservada y protegi-

da. Los alumnos se alojan en confortables cabañas 

de madera instaladas justo en el límite de la playa; 

desde el salón comedor se aprecia la maravillosa 

vista a la bahía de Baiona y las islas Cíes gracias al 

amplio ventanal panorámico 

Una combinación inigualable de diversión y práctica 

del inglés, con un programa sólido que formará a tu 

hijo/a y un equipo profesional y competente. 

Un Blog con reportaje fotográfico diario y SMS de 

confirmación de la llegada de tu hijo/a permiten 

que estés al tanto de las actividades que realizan. 

 

Precio 265 euros + gastos de desplazamiento, ida y 

vuelta, desde Ponferrada a las instalaciones. 

INCLUYE  

 Alojamiento en pensión completa. 

 Actividades adaptadas al nivel educativo. 

 Dossier informativo previo al comienzo de la 

actividad. 

 Monitores de turismo activo. 

 Monitores de inglés. 

 Gestión total las 24 horas. 

 Reportaje fotográfico en blog. 

 Materiales. 

 Control de dietas. 

PREINSCRIPCIÓN: 

ENTREGAD LA FICHA EN PORTERÍA ANTES 

DEL VIERNES DÍA 15 DE FEBRERO 
(Se os entregará resguardo de la 

preinscripción) 
 

LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN SE PASARÁ POR 

BANCO UNA VEZ ACABADO EL PLAZO DE 

PREINSCRIPCIÓN Y CONFIRMADA LA 

DISPONIBILIDAD DE  PLAZAS 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE: ______________________________________ 

1º APELLIDO: ___________________________________ 

2º APELLIDO: ___________________________________ 

CURSO: ______ CLASE (A/B): ______________________ 

NÚMERO DEL DNI: _______________________________ 

D./DÑA. ________________________________________ 

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A ARRIBA CITADO, LE INS-

CRIBO EN LA ACTIVIDAD WEEK CAMP® , PROMOVIDA 

POR EL COLEGIO CONCERTADO LA ASUNCIÓN DE PON-

FERRADA. (FIRMA Y FECHA) 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 50 EUROS 

* Todos Los pagos se harán mediante domicilia-

ción bancaria en la cuenta en la que tengan domi-

ciliados otros pagos al centro.  Si desea que se 

pasen a una cuenta diferente cubra el correspon-

diente documento SEPA en portería. 

* La cuota de inscripción se descontará del precio 

total en el último pago y no será devuelta en nin-

gún caso, incluso en caso de pérdida del derecho a 

participar en la actividad por sanción. 

* La celebración de la actividad está supeditada a 

la inscripción de un número suficiente de alumnos. 

* Esta actividad tiene carácter voluntario y no lu-

crativo. 


