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UBICACIÓN
El campamento está situado en
Talamanca del Jarama, a unos 40
minutos de Madrid.
Emplazado en un marco natural único,
cuenta con 120.000 m2, lindando con el
ecosistema de la ribera del río Jarama.

LIVE NATURE CAMP !!

Esta ubicación privilegiada nos permite
disfrutar de un contacto directo con la
naturaleza y el medio ambiente.

Vive una experiencia única sin dejar de practicar inglés
Los participantes en el "SUMMER CAMP IA-WIC", disfrutarán de
múltiples actividades en la naturaleza, de artesanía, granja escuela, y
multiaventura como el tiro con arco, equitación, tirolina, además de
excursiones a las piscinas naturales.
Se imbuirían en una experiencia de inmersión en inglés, practicarán
de una forma natural el inglés las 24 horas, en todas las situaciones
del día a día, mejorando así su speaking y listening de forma natural.

PARA ALUMNOS
DE 3º DE PRIMARIA A 2º DE SECUNDARIA
Del 23 al 28 de Junio

395 €

Del 30 de Junio al 6 de Julio

450 €

Del 7 al 13 de Julio

450 €

Del 30 de Junio al 13 de Julio

880 €

*Todo incluido: Transporte, alojamiento, pensión completa, seguro de
accidentes, actividades y material.

¡Disponibilidad 50 plazas!
Reserva por orden de inscripción
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ACTIVIDADES
La actividad física es una parte importante dentro del campamento, donde a través de juegos,
actividades en la naturaleza, deportes, risas y movimiento, trataremos de fomentar la convivencia
y la solidaridad a la vez que sustituimos el mundo virtual por el medioambiente.

AULA NATURALEZA
Ornitología, insectos, plantas aromáticas, el
proceso de la lana, ordeño y elaboración de
productos lácteos, conocimiento de los
animales de la granja, labores agrícolas,
observación y cuidad de las abejas, arcilla,
cestería, perfumes.

DEPORTES
Tiro con arco, Fútbol, Baloncesto, Frisbie
(Ultimate), Equitación, Canoa,Tirolinas,
Waterpolo.

Sendas ecológicas por la Ribera del Río Jarama,
Piscinas naturales Rascafría
VELADAS
Asambleas.
Juegos nocturnos, fiestas y discoteca.
Talent show

PISCINA DIARIA
Todos los días pasaremos un buen rato en la
piscina, con juego libre y con divertidos
torneos de natación sincronizada entre otros
juegos.

EQUITACIÓN
De la mano de profesionales con amplia
experiencia, acercaremos a los participantes
al mundo del caballo con tres sesiones: una
primera introductoria, una de práctica en
picadero y una última de paseo.
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DIVIÉRTETE MIENTRAS PRACTICAS INGLÉS
Sin aburridas clases de gramática en el que todas las
actividades y momentos de convivencia y de rutina diaria se
viven en inglés. Ideal para practicar y mejorar tu nivel de
inglés de manera natural.

24 horas al día
Vive en inglés las 24 horas del día. Tan sólo las clases de
baloncesto, equitación y los juegos de piscinas serán en español,
dirigidas por especialistas en dichos campos.

Ratio 1:8
Nuestros monitores nativos y españoles certificados como
bilingües se encargarán de atender las necesidades
lingüísticas de los alumnos y verificar que hablen en inglés
el mayor tiempo posible. Por cada 25 alumnos les
acompañará un profesor del colegio IA-WIC.

Ejemplo Horario
08.30
09.00
10.00
10.30
12.00
13.30
15.15
18.15
19.15
20.30
21.00
22.00
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LEVANTARSE/ASEO
DESAYUNO /RECOGER
ASAMBLEA
ESPECIALIDADES
PISCINA
COMIDA/DESCANSO
ACTIVIDADES Y
TALLERES
MERIENDA/TIEMPO
LIBRE
DEPORTES
DUCHA
CENA/TIEMPO LIBRE
VELADA
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INSTALACIONES

Una superficie construida de unos 2.000 m2, en una superficie de 120.000 m2 que cuenta con:
•
•

•

•

Dos modernos y confortables edificios climatizados con dormitorios de literas (ropa de cama incluida)
y cuartos de baño múltiples.
Talleres y espacios didácticos en el interior de los edificios para las distintas actividades, salas
polivalentes preparadas para fiestas, discotecas infantiles, proyecciones de cine, juegos de mesa y
asambleas.
Dos comedores independientes con una superficie de unos 180 m2 entre ambos y con capacidad para
albergar a 100 personas cada uno. El servicio de cocina es propio, cumpliendo con las normas
higiénico sanitarias exigidas por la Comunidad de Madrid y sus respectivos controles periódicos por
parte de los técnicos de la misma.
Nuestra capacidad de atención al día es de 400 niños aproximadamente.
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ATENCIÓN MÉDICA
CONSULTA PRIVADA DEL MÉDICO
Todos los días recibimos la visita del médico del campamento que pasa consulta durante 2, 3 o las horas que
haga falta a todos aquellos participantes que lo precisen.
Los padres son los primeros en conocer el diagnóstico del médico, en caso de haber un diagnóstico positivo a
una enfermedad, así como el tratamiento prescrito.

EMERGENCIAS O VISITAS MÉDICAS FUERA DEL CENTRO
Ante incidencias médicas o de accidentes que necesiten la visita a un centro de salud que no puedan esperar
a la visita del médico, estos son los recursos que disponemos:
1. Centro de Salud 24 horas más cercano, en Torrelaguna, a 7 min en coche desde el campamento.
2. Hospital más cercano, el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, a 25min en coche.
3. El seguro de accidentes de CEI El Jarama cubre cualquier accidente que puedan sufrir los acampados.
4. Los niños aportarán tarjeta sanitaria del sistema de salud español, tarjeta europea sanitaria, o seguro
médico en el caso de niño de fuera de la UE. Dichos seguros se usarán únicamente en caso de enfermedad
común.
En todo caso los responsables del Summer Camp IA-WIC'19 mantendrán informados a los padres de la
evolución médica del participante, diagnósticos, tratamientos y cualquier recomendación que den los
facultativos y se encargarán de adminsitrar los tratamientos que tengan prescritos los niños/as.
Ningún camper debe asistir al campamento con alguna enfermedad o cualquier tipo de trastorno grave que
suponga un riesgo para él o para los demás.
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FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Para formalizar la reserva de plaza en el campamento "Summer Camp IA-WIC'19", se seguirán los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el cuestionario de Inscripción que está en la web de tu colegio: www.wic.edu.es / www.ia.edu.es o
a través de este link: https://goo.gl/forms/KTKKJxgZ9ML23ouq2

2. En un plazo de tres días, una vez cumplimentado el cuestionario, realizar el ingreso o transferencia de la reserva en
la cuenta abajo indicada, haciendo constar con claridad el nombre y apellidos del niño/a. y las fechas elegidas para el
campamento.
DATOS BANCARIOS:
Titular: Willoughby International College
BANCO SABADELL: IBAN : ES98 0081 5077 7500 0185 7391
3. Remitir al email info@wic.edu.es el justificante de pago.
Junio
4. Información fechas y pagos.
Primera semana de Julio

Reserva: 95 €

Segunda semana de Julio

Reserva: 95 €

Primera quincena de Julio

Reserva: 150 €

Reserva: 95 €

29 abril 150 €
10 junio 150 €
29 abril 155 €
10 junio 200 €
29 abril 155 €
10 junio 200 €
29 abril 365 €
10 junio 365 €

Del 23 al 28 de Junio
Del 30 de Junio al 6 de Julio
Del 7 al 13 de Julio
Del 30 de Junio al 13 de Julio

4.

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA
1. Para que la plaza quede formalizada tendrán que remitirnos el pago de la reserva y la información

cumplimentada.
2. Una vez confirmada la plaza, recibirán información más detallada: equipaje y recomendaciones, acceso al

blog para el seguimiento de las noticias y fotos del campamento, así como una reunión informativa 15 días
antes del inicio del campamento.
3. En caso de abandono voluntario del campamento, de no asistencia del inscrito, de regreso a casa por

enfermedad, expulsión, o por cualquier otra causa, o de incorporación posterior al inicio del campamento, no
se reintegrará ninguna cantidad abonada.

El Colegio Internacinal Aravaca y el Willoughby International College, se reservan el derecho de admisión del
niño/a objeto de esta reserva de plaza. La reserva no quedará confirmada hasta que así se indique expresamente
por los organizadores.

Para solicitar información puedes llamar sin compromiso al:
91 359 9218 (Willoughby International College) o a l 91 357 12 56 (Colegio Internacional Aravaca)

