CURSO DE INGLÉS, EMPRENDIMIENTO Y DEPORTE
EN MARBELLA
Alojamiento:
Colegio Las Chapas
Urbanización Las Chapas, s/nº.
29600 MARBELLA
Datos del viaje:
IDA LUNES 16
JULIO
GIJÓN
(Plazuela
S.Miguel)
MARBELLA OVIEDO
(Toreno)
VALLADOLID
(Feria de
Muestras)
MARBELLA

VUELTA
LUNES 30
JULIO

8.00h

21.30h aprox

8.30h

21.00h aprox

11.30h
21.00h

18.00h aprox
9.00h

ACTIVIDADES:
-

Curso Intensivo de Inglés: tres horas diarias, por la mañana de lunes a
viernes. Con nivel para preparación del FIRST.

-

Voluntariado coordinado en la Parroquia del Calvario de Marbella:
o Acondicionamiento locales, pintura
o Visitas domiciliarias: una tarde.

-

Actividades deportivas y otras:
o Paddle Surf , Kayac, paseo barco en Puerto Banús.
o Torneo de voley-ball y baloncesto. Instalaciones del Colegio Las
Chapas.
o Olimpiadas: Piscina en el Colegio Las Chapas.
o Zumba y Taller de Art & Craft
o Aquapark de Mijas
o Bajada río Guadalmina

FORMACIÓN CULTURAL:
- Excursión a Gibraltar (autorización de la Policía para menores/
o/Pasaporte).

-

Tertulias Culturales
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.
- Talleres sobre virtudes interactivos en grupo
- Pláticas dirigidas por el sacerdote donde repasará aspectos de la vida
cristiana…
- Se celebrará todos los días la Santa Misa.
- Cada una contará con la ayuda de una monitora para lo que
necesite.
PAGO:
-

El pago hay que completarlo antes del 9 de Julio.

-

El precio incluye: Curso de Inglés; Alojamiento pensión completa;
Actividades; TRANSPORTE: ida y vuelta en autobús GIJÓN-OVIEOVALLADOLID-MARBELLA; Transporte en Marbella; Excursiones.

HAY QUE LLEVAR:
-

Comida viaje de ida
Traje de baño entero, toalla y gorro de piscina, chanclas.
Útiles de aseo
Mochila pequeña
Crema protectora y repelente de mosquitos
Ropa de abrigo para la noche
Pantalón largo y ropa adecuada para la Sta. Misa.
Cartilla de la Seguridad Social.
DNI
Pasaporte ó autorización de los padres

COMUNICACIÓN:
-

No es necesario llevar el móvil. Los padres se pueden comunicar con
las monitoras.
*En caso de que alguna lo lleve lo guardará la monitora y sólo se podrá
usar en un horario determinado.

