Summer English
School in
Agramón

Playing and Learning
Las actividades que se desarrollan en nuestra
escuela de verano van encaminadas a fomentar
las relaciones interpersonales, el conocimiento y
el respeto al medio ambiente, y el desarrollo de
las nociones de inglés de los participantes de
una forma divertida y donde el aprendizaje forme parte del juego.
La Escarihuela es el centro interpretativo que
está ubicado en un
entorno
natural
privilegiado.
Las
instalaciones climatizadas se componen de ludoteca,
comedor, cafetería, sala audiovisual, jardín vallado, patio interior y alojamiento
para 50 personas en habitaciones con baños independiente.

July & August 2011
How to get here

El programa de actividades incluye clases de
gramática inglesa, con personal cualificado y
bilingüe, recursos audiovisuales, rutas y talleres
temáticos de arqueología, geología, biología,
tecnología y literatura que ayudaran a los participantes a comprender mejor su entorno, al
tiempo que aprenden la verdadera dimensión del
inglés.

Ctra. Minateda, s/n
02490 Agramón
Teléfono: 967 320203/ 620 546349
Correo: reservas@ruralpunto.es
Web: www.ruralpunto.es

Descubre la Geología, la
Arqueología, la Biología, la
Agricultura y aprende Inglés en
nuestro campamento de verano de
la forma más divertida.
Correo: reservas@ruralpunto.es
Tel.: 967 32 02 03/ 620 54 63 49

Summer Camp
Ruralpunto.es
En Ruralpunto tenemos una amplia experiencia en la
conducción de grupos escolares y la gestión de rutas pedagógicas. En la escuela de verano queremos
combinar ambas habilidades incorporando el inglés a
nuestras actividades, y para ello contamos con animador@s socio-culturales bilingües.
Las actividades que desarrollan l@s participantes
en la escuela/ campamento de verano se ajustan al
nivel de conocimiento de inglés, así como a la edad, de l@s
participantes y tienen como objetivo
principal que las niñas y niños adquieran nuevos conocimientos de forma
amena, casi inconscientemente, a través de las actividades que realizan: aprender jugando.
Las actividades también les permiten desarrollar
aptitudes sociales que les ayudan a afrontar los retos que les esperan en el futuro.

Solicitud de Inscripción

When?
Del 4 al 17 de Julio
de 9:30 a 19:00H
Del 18 al 31 de Julio
de 9:30 a 19:00H
Estancias quincenales con pernoctaciones durante el
mes de Agosto para niños de 8 a 11 años

Where?
La Escarihuela se ubica en un entorno natural privilegiado rodeada por el Pitón Volcánico de Cancaríx, las
Pinturas Rupestres y el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda, el Río Mundo y el Pantano de Camarillas entre otros recursos ambientales. Tanto las instalaciones como las rutas cuentan con múltiples medidas de seguridad para que los participantes puedan
disfrutas de todas las actividades limitando los riesgos de la aventura al máximo.

Why?
Los juegos y las actividades sociales con los niños y
las niñas potencia sus funciones intelectuales y les
despierta la curiosidad por su entorno, por otras culturas y por otras formas de expresarse.
La potencialidad de la infancia multiplica la absorción
de las cualidades interpretativas, así los niños y las
niñas aprenden más rápido y de una forma más inconsciente, a través de actividades amenas y pro-activas
que les prepara poco a poco para el futuro.

Nombre
Dirección

Teléfono
E-mail
Nombre y edad del estudiante que desea inscribir

Periodo para el que desea reservar
Del 4 al 17 de Julio
Del 18 al 31 de Julio
Del 1 al 15 de Agosto
Del 16 al 30 de Agosto

¿Qué necesitaremos?

•
•
•
•
•
•
•
•

Gorra
Crema de protección solar
Bañador
Toalla
Mochila pequeña
Deportivos cómodos
Chanclas
Esterilla/ colchoneta de suelo

Condiciones Generales:
1. Para que la reserva sea efectiva será necesario cumplimentar la
inscripción con todos los datos del participante en el curso/ campamento,
así como haber presentado justificante del pago de la estancia.
2. Si el representante del participante desea cancelar la inscripción deberá
hacerlo a Ruralpunto.es directamente de forma fehaciente en un plazo no
inferior a 10 días anteriores al comienzo del curso/ campamento.
3. Los traslados así como las actividades propuestas como opcionales
tendrán un coste añadido para los participantes en las mismas.
4. Ruralpunto.es se reserva el derecho a suspender un curso/ campamento
por no haber alcanzado el mínimo de 35 participantes.
5. Ruralpunto.es se compromete a desempeñar sus actividades de acuerdo a
la más estricta ética profesional y tomará las precauciones necesarias
para el normal desarrollo de los cursos/ campamentos.
6. Se concede permiso a Ruralpunto.es para el uso de material fotográfico o
de otro tipo donde aparecen los participantes con fines meramente
promocionales.
7.Los datos personales facilitados serán incluidos en un fichero
automatizado y
confidencial de Ruralpunto con la finalidad de informar
de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la
Ley Orgánica 15/99 podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, remitiendo su solicitud a Ruralpunto.es, Ctra.
Minateda, S/N – 02490 Agramón, Albacete o a la dirección de correo
electrónico info@ruralpunto.es.

