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¿Como funciona?

El programa se desarrolla dentro del curso lectivo, de septiembre a junio y tiene una duración
de cinco días de lunes a viernes.

Los alumnos asisten sólo con la ropa necesaria y los útiles de aseo personal, ya que tanto el material didáctico
que precisen como el material deportivo será proporcionado por el centro.

Vienen acompañados por los profesores de su propio colegio, de este modo supervisan los contenidos a
desarrollar durante el programa.

Con el fin de que los alumnos se familiaricen con la moneda y la lengua inglesa, Finca Daroca dispone de un
banco donde podrán realizar cambio de Euros a Libra inglesa, depositar o reintegrar dinero durante su estancia
con nosotros. Todo ello lo hacemos con el fin de que los alumnos se acostumbren a cambiar y realizar este tipo
de operaciones.

El régimen alimenticio es de pensión completa con cocina propia y saludable, con desayuno, almuerzo, comida,
merienda y cena, especialmente estudiado para cubrir las necesidades de todos alumnos incluido necesidades
especiales, alergias y/o intolerancias alimentarias.

Después de la cena organizamos fiestas, concursos, competiciones y actividades diversas, relajando así al alumno
del programa normal del día.
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Descubre las instalaciones

En una extensión de 200.000 m2 vallada y rodeada de amplias zonas verdes, lago navegable, zonas de
multiaventura, campos de fútbol de césped natural, pista multideporte, aula-invernadero, aviario, cuadras,
etc...…
Habitaciones de 8 personas en Eco-Room con una capacidad para 96 personas más salón climatizado con
capacidad para 22 personas, para pernoctar los alumnos. Los profesores acompañantes se instalarán en
nuestras confortables cabañas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversas actividades multiaventura como tirolina, caballo, kayaks, rocódromo, etc...
Campos deportivos, fútbol, baloncesto, voley-playa, ping pong, balonmano, etc...
Atención de primeros auxilios.
Comedor para 200 personas.
Aula invernadero.
Discoteca.
Wifi.
Piscina, (si el tiempo lo permite).
Zonas de recreo.
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¿Qué incluimos?
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancia en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena)
3 horas diarias de clase
Profesores titulados
Máximo 16-18 alumnos por clase
Material didáctico
Material deportivo
Juegos, fiestas y concursos
Diploma de asistencia.

Las clases se imparten en grupos reducidos, en aulas al aire libre o a cubierto según climatología, y con seguimiento
personalizado de profesores titulados.
Programas adaptados con distintos niveles.
Programa totalmente en inglés en todos sus niveles, y con material didáctico.
Amplio abanico de actividades complementarias deportivas, multiaventura, animales, talleres medioambientales y de
naturaleza.
Las clases y el transcurso del día son de inmersión lingüística 100% en inglés.
Durante el curso el alumno seguirá un libro de texto (woork-book) acorde a su nivel.
En las clases se practica el writing, listening y speaking.
Durante estos días daremos gramática relacionada con prácticas de todo tipo: naturaleza y reciclaje, animales, talleres
medioambientales, climatología, huerta y horticultura etc...
Los profesores son titulados y con experiencia que ejercen una doble labor: profesores en clase y monitores en las
actividades tanto deportivas, lúdicas y de supervisión.
En el comedor nuestros monitores se encargan de los alumnos, donde comen junto a los alumnos, ayudándolos
cuando estos necesiten cualquier cosa.
El/los profesor/es se dirigen en inglés en todo momento a los alumnos, haciendo que estos estén en contacto
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Ejemplo 1 día
HORARIO ESTIMADO
08:30 a 09:00: Nos levantamos con ritmo.
09:00 a 09:30: Desayuno.
09:30 a 10:00: Recogemos habitación y hacemos la cama. El orden tiene recompensa.
10:00 a 11:15: Comienzan las clases.
11:15 a 11:45: Reponemos fuerzas almorzando.
11:45 a 13:00: Continuamos las clases.
13:00 a 14:00 Nos damos un baño o hacemos actividades.
14:15 a 15:00: Comida.
15:00 a 16:00: Descanso/tiempo libre.
16:00 a 17:00 Última hora de clase del día.
17:00 a 17:30: Merienda.
17:45 a 20:30: Campeonatos deportivos, actividades, y/o talleres.
20:30 a 21:00: Nos duchamos y aseamos para cenar.
21:00 a 22:00: Cena.
22:00 a 23:30: Actividad nocturna.
23:45: A descansar, ¨Good night¨

MINICAMP ENGLISH DAROCA SCHOOL
NOMBRE DEL CENTRO :
CIF DEL CENTRO:
DOMICILIO:
DATOS DE CONTACTO:
Rogamos lea detenidamente toda la información y se cumplimenten todos los apartados para una correcta oraganización de la visita. Devolver
firmada posteriormente para confirmar reserva

CONTRATADO

SI

NO

ALOJAMIENTO
PC (DESAYUNO,ALMUERZO, COMIDA, MERIENDA Y
CENA)
ACTIVIDADES /TALLERES

OPCIONAL
MONITOR ED.ESPECIAL O EXTRA 14€ / hora
MONITOR GUARDÍA 70€/NOCHE
ROPA DE CAMA 5€/SERVICIO

O
B
L
I
G
A
T
O
R
I
O

NÚMERO DE:

FECHAS Y HORARIOS
FECHA ENTRADA
HORA ENTRADA
FECHA SALIDA
HORA SALIDA

OBSERVACIONES

SI

VARIOS

ALUMNOS (en caso de separación sexos
en habitaciones)
ALUMNAS
PROFESORES( 1 gratis/25 alumnos)
MONITORES EXTERNOS
PADRES

CONFIRMAR
15 DÍAS
ANTES
DE LA VISITA

NO

ALERGIAS
INTOLERANCIAS
DISCAPACIDAD
DEPENDENCIA
MEDICACIÓN (*)

EDADES (Indicar el número de alumnos por de edades o cursos)

ACTIVIDADES Y TALLERES (a concretar con responsable de programación)

ALERGIAS, INTOLERANCIAS, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA O MEDICACIÓN
Relación de alumnos con particularidad y medicación a administrar por nosotros

PRECIO TOTAL APROXIMADO

€/ALUMNO

OTROS

Nº ALUMNOS

Firma, sello y fecha

¡MUY IMPORTANTE!
*Queda prohibida la entrada de bebidas y alimentos del exterior (C.G nº 13-14).
*Queda prohibida el acceso a todas las zonas restringidas por la empresa.
*Obligatorio respetar las normas de convivencia y de seguridad.
*En caso de suministrar nosotros la medicación, obligatoria la autorización de los padres o tutores legales.
*Plazo máximo para modificar nº de asistentes, 7 días con servicio de comedor y 2 días sin servicio de comedor, de no comunicarse con dicha
antelación, se abonarán los últimos asistentes que figuren en última comunicación por escrito.
* El horario de entrada a las habitacones será a partir de las 16:00 h del día de entrada y la salida a las 10:00h del día de salida
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ir a
PARA DORMIR
Saco de dormir o manta fina
Pijama

HIGIENE
Cepillo y pasta de dientes
Champú, gel y aseo personal
Chanclas de baño
Toalla de lavabo y baño

PRENDAS
Ropa interior necesaria, calzado y
ropa deportiva
Prenda de abrigo y chubasquero

EXTRA
Bolsa para ropa sucia
Botella de agua o cantimplora,
crema solar, linterna y gorra.

DENIA

ALCOY
VILLENA

IBI

ALTEA

FINCA DAROCA
BENIDORM

ELDA
ALICANTE

ELCHE

TORREVIEJA
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a dos minutos desde salida Ibi oeste
Finca Daroca se encuentra ubicada en
Ibi, a tan solo 30 minutos de la ciudad de
Alicante. En el entorno natural de la Sierra
de la Carrasqueta y rodeada de bosque
Mediterráneo.

