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Fechas:	:		29	JUNIO-	13	JULIO
Edades:	10-17	años
Precio:	1950€

1. Información general

2. ¿qué incluye? 

-	 Vuelos	de	ida	y	vuelta	(desde	Madrid)	+	desplazamientos	en	Inglaterra.

-	 Alojamiento	en	pensión	completa.

-	 15h/semanales	de	clases	de	inglés	acreditadas	por	el	Bri sh	Council		+	material.

-	 Excursiones	a	Salisbury	,	Bath,	Weymouth	y	Corfe	Castle.

-	 Ac vidades	mul aventura:	 rolina,	rapel,	Kayak		escalada,	ra ing,	orientación,	BMX,	 ro	con	rifle,…

-	 Monitor	acompañante	en	todo	el	viaje	(	pedagogo	con	experiencia	en	viajes	internacionales	con	menores).

--	 Seguro	médico,	de	responsabilidad	civil	y	de	accidentes.
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3. ... EL PROGRAMA!!! 

Está especialmente diseñado para que los estudian-

tes disfruten, conozcan más y se motiven, ofreciendo 

a cada uno de ellos la mejor oportunidad para 

aprender inglés y mejorar sus habilidades futbolísti-

cas.

• CURSO DE INGLES: acreditado por el British Council. 

15 horas semanales con profesores nativos cualifica-

dos. El curso está enfocado en la mejora del lenguaje 

oral y escrito de manera interactiva y divertida, con 

un máximo de 12 alumnos por clase de diferentes na-

cionalidades. Cada estudiante es evaluado a su lle-

gada para establecer su nivel. Al final del curso reci

birán un certificado con el nivel alcanzado.

• EXCURSIONES: son una oportunidad única para co-

nocer de primera mano la historia y cultura de dife-

rentes localidades así como de mejorar su fluidez y 

seguridad con el inglés. Haremos dos excursiones de 

día completo: Salisbury y Bath. Y otras dos de medio 

día a Weymouth y Corfe Castle.

• ACTIVIDADES NOCTURNAS: Cada noche, el equipo 

de monitores ingleses realiza actividades y veladas 

muy divertidas para que se vayan a dormir con la 

mejor de sus sonrisas.
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SAMPLE TIMETABLE

tiro con arco

canoas
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Gigantesco centro situado en un entorno natural en Osmington Bay a pie del mar. Las insta-

laciones cuentan con varios edificios principales, pistas de deportes, lago, así como diversi-

dad de actividades multiaventura en medio de la naturaleza. Todo en estupendo estado de 

conservación. Cuenta con seguridad 24 horas. 

4. ¡¡¡FANTASTICAS INSTALACIONES!!!

CENTRE MAP 
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En habitaciones de 4-6 personas con baño in-
cluido en cada una. No tienen que llevar ropa 
de cama ya que está incluida. 

5. El Alojamiento
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En	la	facturación	de	la	maleta	se	permiten	20	kg	por	persona.	Adicionalmente	
pueden	llevar	equipaje	de	mano	de	hasta	10	kg.	Recomendamos	que	el	equipaje	de	
mano	sea	una	mochila	para	que	durante	las	excursiones	puedan	llevarla.

Recomendaciones	sobre	qué	llevar	en	la	maleta…
Chubasquero

Forro	polar

2	chándal	de	man2	chándal	de	manga	larga

3	pantalones	cortos	(2depor vos	y	uno	casual)

2	trajes	de	baño

Vaqueros

2	pares	de	zapa llas	depor vas	(1	de	ellas	se	va	a	ensuciar	mucho)

Chanclas

7	camisetas

Una	Una	toalla	de	ducha	y	otra	de	piscina.

8	pares	de	calce nes	y	de	ropa	interior.

Protector	solar

Gorra

Pijama

Neceser	de	aseo	personal.

*	Los	par cipantes	no	deben	
llevar	 ropa	 cara	 o	 cualquier	
objeto	 que,	 ya	 sea	 por	 su	
valor	 económico	 o	 sen -
mental,	 su	 extravío	o	pérdi-
da	 suponga	 un	 importante	
disturbio,	ya	que	la	organiza-
ción	no	se	hace	responsable.	
No	 necesitarán	 tampoco	
radio,	 mp3,	 navaja,	 meche-
ro,	juegos	electrónicos	u	ob-
jetos	similares.	En	el	caso	de	
que	quieran	llevar	cámara	de	
fotos,	 reco-mendamos	 que	
sean	desechables.

6. Haciendo la maleta ... 
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7. Documentación obligatoria

DNI	y/o	pasaporte	en	regla.	Asegurarse	de	que	la	validez	del	documento	es	posterior	a	la	fecha	de	vuelta	del	
viaje.
Autorización	paterna	y	materna	para	viajar	al	extranjero.	A	con nuación	ajunto	enlace	de	cómo	realizar	este	do-
cumento.	Es	MUY	IMPORTANTE		que	lo	lleve	el	día	del	viaje.
Para	ello	necesitan	el	nombre,	dni	y	teléfono	de	la	persona	responsable	que	se	les	facilitará	cuando	hagan	la	re-
serva.	

h p://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html

Si	no	lo	llevan	el	día	del	viaje	ambos	documentos	y	no	les	permiten	viajar,	la	organización	no	se	hace	responsa-
ble	ni	admite	ningún	 po	de	devolución.	

8. Comunicación 

En	la	ficha	de	inscripción	les	hemos	solicitado	un	número	de	teléfono	móvil.	Con	
dichos	móviles	se	realizará	un	grupo	privado	de	whatsapp	al	que	se	enviarán	fotos	
y	comentarios	de	las	ac vidades	que	realizan	durante	el	día.	Si	algún	progenitor	no	
está	de	acuerdo	con	que	la	imagen	de	su	hijo/a	se	difunda,	debe	enviar	un	correo	
electrónico	a	hola@submarinopedagogico.es	indicando	la	no	autorización	de	su	
toma	de	imágenes.

LosLos	estudiantes	están	autorizados	a	llevar	sus	teléfonos	móviles	pero	su	uso	está	
completamente	prohibido	durante	las	clases	de	inglés	y	ac vidades	con	monito-
res.	Si	la	norma	no	se	respeta,	el	móvil	será	custodiado	por	su	monitor.	Dicho	esto,	
NO	es	necesario	que	lo	traigan,	ya	que	cualquier	 po	de	comunicación	la	podrán	
realizar	a	través	de	nuestro	número	de	contacto.	La	organización	no	se	hace	res-
ponsable	de	pérdidas	o	extravíos	de	teléfonos	móviles.

Cuando	los	niños	están	fuera	de	casa,	es	razonable	pensar	que,	hasta	que	se	habi-
túen	al	entorno	y	dinámica	del	programa,	pueden	tener	varios	días	de	nostalgia.	
Los	padres	se	darán	cuenta	que	esto	es	algo	normal	que	sus	hijos	deben	experi-
mentar	alguna	vez	y	no	deben	agobiar	al	niño	con	llamadas	que	solo	aumentan	la	
tensión.	El	equipo	de	monitores	es	consciente	de	que	este	puede	ser	un	factor	que	
afecte	a	algún	niño	y	están	preparados	para	afrontar	estas	situaciones	resolvién-
dolas	con	éxito.	Si	existen	problemas	de	adaptación	a	la	dinámica	de	la	ac vidad,	
los	padres	serán	avisados	oportunamente,	para	evitar	que	sea	una	mala	experien-
cia	para	el	par cipante.
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10. Tu salud nos importa

1.Si	el	par cipante	sigue	algún	tratamiento	médico	deberá	llevar	las	dosis	necesarias	para	la	quincena,	así	como	
un	escrito	detallando	claramente	las	dosis	y	ho¬rarios	de	administración,	y	si	existe	necesidad	de	algu¬na	pre-
caución	en	par cular.	

2.	Si	el	par cipante	 ene	alergias	o	necesita	algún	 po	de	alimentación	específica	debe	quedar	recogido	en	la	
ficha	de	inscripción.

3.	En	el	caso	de	que	necesiten	llevar	gafas,	aparatos	dentales	o	prótesis,	nosotros	no	podemos	hacernos	
res¬ponsables	de	ellos,	por	lo	que	rogamos	que	lo	tengan	presente.	En	estos	casos,	solo	podremos	actuar	
cuando	el	seguro	de	accidentes	lo	contemple.	Si	se	necesitara	reparar	o	corregir	alguno	de	estos	elementos,	co-
rres¬ponderá	a	los	padres	poner	los	medios	para	solventar¬lo,	aunque	contarán	con	toda	nuestra	colaboración.	

4.	Si	el	par cipante	se	encontrara	en	proceso	de	recu¬peración	de	una	enfermedad	o	lesión	reciente,	nuestra	
recomendación	es	asegurarse	al	100%	de	estar	perfec¬tamente	curado	y,	si	no	es	el	caso,	esperar	hasta	la	total	
recuperación.	

5.	Para	el	desarrollo	de	las	ac vidades,	Submarino	Pedagógico	contra¬ta	un	seguro	de	accidentes	que	pueda	dar	
cobertura	a	los	par cipantes	en	el	supuesto	de	que	se	produzca	alguno.	También,	los	par cipantes	cuentan	con	
un	seguro	médico	y	la	organización	con	un	seguro	de	Responsabilidad	Civil.

8

9. Gastos de los participantes
Una	parte	importante	de	las	experiencias	fuera	de	casa	consiste	en	vivir	con	arreglo	a	un	presupuesto	de	bolsi-
llo.	Lógicamente,	los	par cipantes	no	gastarán	dinero	ni	en	el	alojamiento	ni	en	la	manutención,	pero	es	posible	
que	quieran	comprar	algún	recuerdo	 pico	o	to¬mar	algo	durante	alguna	de	las	salidas	organizadas	que	efec-
túen.	También,	hay	una	 enda	en	el	recinto	del	campamento	en	la	que	pueden	comprar	refrescos.	No	se	reco-
mienda	que	lleven	más	de	50	libras.	Se	recomienda	que	lleven	el	dinero	en	libras	y	que	efectúen	el	cambio	en	
su	banco	habitual	previo	al	viaje.
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11. Normas

−	Nos	dirigiremos	a	los	monitores	y	a	nuestros	compañeros	con	respeto.	

−	Respetaremos	los	horarios	y	los	días	establecidos	de	ac¬ vidad.	

−	Queda	terminantemente	prohibido	el	consumo	de	taba¬co,	alcohol	y	otras	sustancias	tóxicas.	

-Queda	prohibido	mantener	relaciones	sexuales.

−	Los	par cipantes	de	las	ac vidades	no	deben	llevar	mp3,	teléfonos	móviles,	videojuegos,	etc.,	estando	los	monitores	au-
torizados	a	guardárselos	hasta	el	final	de	la	ac vidad.

	−	Se		−	Se	respetará	el	material	y	se	hará	buen	uso	de	las	insta¬laciones	y	dependencias.	En	el	caso	de	hacer	un	mal	uso,	el	par-
cipante	se	hará	cargo	del	gasto	ocasionado.	

−	Las	salidas	de	la	instalación	serán	siempre	dentro	de	ac¬ vidades	programadas.	En	ningún	caso	está	permi da	la	salida	
de	los	par cipantes	solos.	

−	Los	par cipantes	deberán	seguir	en	todo	momento	las	indicaciones	y	medidas	de	seguridad	exigidas	por	los	moni¬tores	
y	responsables	de	cada	ac vidad.	

−	Solicitamos	la	colaboración	de	los	par cipantes	en	la	separación	de	todos	los	residuos	que	se	generen	durante	la	ac vi-
dad	y	en	el	uso	responsable	de	los	recursos:	agua,	electricidad,	papel,	etc.	

−	Las	normas	básicas	serán	expuestas	al	inicio	del	programa	y	mantenidos	a	lo	largo	de	los	días.	
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12. Consejos
Para	los	par cipantes	
−	El	primero	y	fundamental:	cualquier	problema	o	preocupación	que	tengas,	cuéntaselo	a	tu	monitor	Nacho.	Hará	
todo	lo	posible	para	solucionarlo.	Que	no	te	dé	vergüenza	aunque	te	parezca	una	tontería.	Si	estás	triste,	pasas	
frío	o	 enes	miedo	por	la	noche;	si	has	perdido	el	cepillo	de	dientes,	 enes	un	problema	con	alguien	de	tu	cabaña	
o	lo	que	sea.	El	primer	paso	para	solucionar	un	problema	es	conocerlo	y	casi	todo	 ene	solución.	

−−	Vas	a	conocer	gente	dis nta	a	 	con	la	que	vas	a	poder	diver rte	un	montón.	Es	una	oportunidad	increíble	para	
conocer	a	gente	de	otros	países	y	hacer	nuevos	amigos.	
−	Pregunta	todo	lo	que	quieras.	
−	Diviértete	todo	lo	que	puedas.	

Para	la	familia	
−−	Con en	en	la	organización.	Nuestro	principal	obje vo	es	que	su	hijo/a	esté	bien	y	tenga	una	buena	experiencia,	
y	vamos	a	hacer	lo	que	esté	en	nuestra	mano	para	que	así	sea.	Estén	tranquilos.	Si	su	hijo/a	no	está	bien,	nosotros	
se	lo	diremos.	

−	 Llámenos	 620586468	 o	 escriban	 (hola@submarinopedagogico.es)	 para	 aclarar	 dudas.	 Comprendemos	 que	
tener	a	los	niños	en	una	ac vidad	de	verano	en	Inglaterra	también	es	una	situación	especial	para	las	familias	y	que	
surgen	dudas,	preocupaciones,	etc.	
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13. PARA TERMINAR,
 ¿QUIÉN ORGANIZA EL CAMPAMENTO Y ACOMPAÑA-

RÁ A VUESTRO HIJO/A?

Soy	Nacho	Barrio,	pedagogo	de	profesión	y	vocación.	Llevo	siendo	monitor	desde	hace	10	años	y	he	realizado	todo	 po	de	
campamentos	y	con	todo	 po	de	personas	y	nacionalidades.	

MiMi	gran	entusiasmo	por	ellos	empezó	desde	pequeño.	Fui	scout	desde	los	8	años.	Ahí	descubrí	mi	pasión	por	la	naturaleza	
y	las	posibilidades	de	diversión	y	disfrute	que	se	encuentran	en	ellas.	Con	14	años	me	fui	a	un	campamento	en	Inglaterra	
(que	repe )	y	desde	entonces	no	he	podido	dejar	de	viajar.	Con	19	años	viví	en	Irlanda,	después	estudié	un	semestre	en	Fin-
landia,	estuve	como	voluntario	en	un	centro	mul aventura	en	Inglaterra	durante	un	año	y	he	acompañado	a	estudiantes	en	
programas	de	verano	a	Canadá	varios	años.	De	todo	esto	mi	pasión	por	este	programa	que	organizo.

		De	querer	que	los	jóvenes	exploten	todos	sus	recursos	y	se	defiendan	en	una	lengua	que	no	es	la	suya.	El	inglés	es	impor-
tante	pero	mucho	más	que	aprendan	a	relacionarse	con	personas	de	otros	países,	que	sepan	entender	las	diferencias,	que	
resuelvan	sus	conflictos,	que	se	enfrenten	a	retos,	que	ganen	autonomía	y	empiecen	a	cuidarse	de	sí	mismos.

	Ese	es	mi	propósito	y	voy	a	acompañarles	en	esta	aventura	de	crecimiento	personal.	Estoy	seguro	que	va	a	ser	una	experien-
cia	impresionante	para	todos.

¡Estoy deseando conoceros!


