CURSO DE INGLÉS, EMPRENDIMIENTO Y DEPORTE EN MARBELLA,
16-30 Julio 2017.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Curso Intensivo de Inglés:
Tres horas diarias, por la mañana de lunes a viernes. Preparación para el FIRST.
FORMACIÓN DEPORTIVA:
Curso de Paddle Surf , Puerto Deportivo de Marbella. Cuatro tardes.
Torneo de voley-ball y baloncesto. Instalaciones del Colegio Las Chapas.
Olimpiadas: Piscina en el Colegio Las Chapas.
EMPRENDIMIENTO SOCIAL:
Voluntariado coordinado en la Parroquia del Calvario de Marbella:
- Acondicionamiento de locales, pintura: dos tardes.
- Visitas domiciliarias: una tarde.
- Residencia de Mayores: una tarde.
FORMACIÓN CULTURAL:
Excursión a Gibraltar (autorización de la Policía para menores/ o/Pasaporte).
Excursión al Parque Natural “El Chorro”, Caminito Real (Málaga).
Visita a Puerto Banús.
Tertulias Culturales.
Talleres: Arts & Crafts, Baile y Coreografía.
Participación en debates. Comunicación.
FORMACIÓN PERSONAL:

Nuestras actividades, además de un carácter lúdico, tienen
también su dimensión formativa, que se lleva a cabo a través la
atención personalizada y de actividades que tienen lugar en la
convivencia.
Monitoras
Además de la atención durante las actividades, se encargan de la
atención personalizada de cada niña, de la comunicación con los
padres, de ayudarles en lo que necesiten.
Comunicación
Durante el día las niñas no dispondrán de teléfono móvil, lo tendrán

las monitoras. De 20.00 a 21.00 h. lo podrán recoger para que se
comuniquen con familia, amigas, etc.
Actividades formativas
Taller de virtudes y pláticas: Cada día, trabajaran una virtud de
forma interactiva con la monitora. El sacerdote impartirá algunas
pláticas donde repasará aspectos de la vida cristiana.
Santa Misa: La celebración de la Eucaristía es diaria en la
convivencia. La asistencia a la Misa es una oportunidad para que
las niñas, durante una semana, puedan vivir más cerca de Dios.
Forma parte del plan de formación cristiana del campamento.
ALOJAMIENTO
Colegio Las Chapas
Urbanización Las Chapas, s/nº.
29600 MARBELLA
HAY QUE LLEVAR:
Toalla y gorro de piscina, chanclas. Útiles de aseo. Traje de baño entero.
Mochila pequeña. Crema protectora. Ropa de abrigo para la noche.
Pantalón largo y ropa adecuada para la Sta. Misa.
Cartilla de la Seguridad Social. Pasaporte. Autorización de los padres
para participar en el campamento.
ORGANIZA ASOCIACIÓN LIDERA


El PRECIO incluye: Curso de Inglés; Alojamiento pensión completa;
Actividades deportivas; TRANSPORTE: ida y vuelta en autobús
Valladolid-Marbella; Transporte en Marbella; Excursiones a Gibraltar y
El Chorro.
VIAJE:
Salida domingo 16 Julio: 12:30 h. desde la Feria de Muestras.
Regreso domingo 30 Julio: horario por confirmar.
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