SANTA SUSANA 2019
DPTO. INGLÉS
GRUPO :

48 alumnos

CURSO

1º 2º E.S.O

LUGAR:
FECHAS :

SANTA SUSANA (Costa del Maresme)
9 al 14 de JUNIO de 2019

SALIDA:

Domingo día 9 de Mayo a las 22.30 pm - Lugar: Puerta del IES COX
(Este primer día hay que llevar la cena y desayuno)

LLEGADA A GERONA: Lunes día 8 JUNIO sobre las 8 de la mañana
REGRESO COX:

Viernes día 14 JUNIO a las 16.00 horas (salida de Santa
Susana)

LLEGADA A COX:

Viernes día 14 mayo sobre las 23.30 horas - (Llegada) Lugar:

Puerta del IES

ALOJAMIENTO :
PRECIO:

Cabañas de madera en 1º línea de mar, ducha, w.c.,
balcón….
345 €

PROFESORES:

Esteban Montesinos - + PROFESOR POR DETERMINAR

Teléfono de Contacto

646 38 59 65 (Esteban Montesinos)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
* ALOJAMIENTO + PENSIÓN COMPLETA
* PROGRAMA DE ACTIVIDADES/PRÁCTICAS ORALES
Todo ello con Monitores-Educadores Nativos.
* DEPORTES DE AIRE LIBRE:
* Tiro con Arco

* Tirolina

* Pista de obstáculos

* Escalada

* Tiro con Rifle

* Cuerdas...

* DEPORTES NÁUTICOS (si las condiciones climatológicas lo permiten)
* Kayak

* Patines de Mar

* HIPICA (S.Susanna)
Paseo de 1 hora aprox. a BURRO o CABALLO (según edades) con guías
profesionales.
* ORIENTACION
Seguir una pista por el monte con el monitor. Trabajando direcciones etc…
* MATERIAL DEPORTIVO
* DISCOTECA “LIGHT” cada noche
* INSTALACIONES DEPORTIVAS para su libre uso durante el tiempo libre…
Piscina, pistas de tenis, ping – pong…
* SALIDAS por la zona con los monitores...

PROGRAMA:
Cada programa está confeccionado “a medida” según las edades y nivel de inglés
del grupo. Cada día se realiza :
1. Sesiones de práctica y teóricas (3 horas)
10 alumnos por monitor, llevados a cabo al aire libre, de forma relajada y divertida
siguiendo un método de práctica intensivo.
2. La realización de los deportes o actividades de práctica (3 horas)
3. Discoteca.
HORARIO ORIENTATIVO :
09.00h.

DESAYUNO

10.00 h.

Presentación del programa del día.

12.55 h.

Clases de práctica o realización del deporte.
Aseo

13.00 h

COMIDA

TIEMPO LIBRE

Descanso, piscina, tenis, ping - pong, playa ....

15.00 h

Programación de Tarde
Clases de práctica o realización del deporte.

19.00 h

Termina el programa Inglés.

20.00 h
21.30 h

CENA
DISCOTECA ‘LIGHT’

11.30 h

Bungalows

24.00 h

Silencio

DISTRIBUCION DE LAS CASITAS:
Los alumnos estarán distribuidos en las casitas según su elección, teniendo en
cuenta el número de casitas que nos dé la organización. Para hacer la distribución,
unas semanas antes de la salida les pasaré un papel para que indiquen con quién
quieren ir.
CLASES DE INGLÉS
Dividimos el grupo grande en grupitos de 8 a 10 alumnos para aprovechar mejor la
práctica oral. Esta selección será solamente para las sesiones de práctica del
Inglés. El grupo realiza todos los deportes juntos.

¿ QUE DEBEN TRAER ?
Ropa y calzado deportivo.
Bañador + Toalla de playa
Toalla de ducha
Chubasquero
Saco de Dormir + funda para almohada
Material para escribir + Carpeta
5 ó 6 camisetas , 2 sudaderas y 2 pantalones de chandal
Sandalias de playa, gafas de sol, gorra, protectores solares y after sun
Bolsa de aseo
Máquina de fotos a ser posible ( o bien la cámara del móvil)
Una mochila, una botella de 1.5 litros de agua
Gafas de natación
Cena y desayuno para el día de la salida

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
* INFORMACION VISUAL
www.gruposorganizados.com
* INSTALACIONES:
Santa Susanna
PISCINA, PISTAS DE TENNIS, SUPERMERCADO, RESTAURANTES,
RECEPCION, DISCOTECA…
* COMIDA Self Service.
* PUEBLOS CERCANOS:
PINEDA DE MAR

(15 minutos andando)

MALGRAT DE MAR (10 minutos andando)
*CIUDADES CERCANAS
BARCELONA
GERONA

50 min.
45 min.

FIGUERAS (Dalí)

75 min.

TOSSA DE MAR
LLORET DE MAR

