CAMPAMENTO
BILINGUE EN
EL PIRINEO
ARAGONÉS
PARA NIÑOS/AS DESDE 5ºEP A 2ºESO

Big Explorers Desde 5ºEP a 2º ESO

Summer
Camp CBA
2022
del 1 al 10 de julio
LOS PINARILLOS
SARVISÉ - HUESCA

Características
TRANSPORTE: El viaje se realizará en autobús,
con salida y llegada al colegio. Hay una distancia de
199 km y el viaje es de unas 2,5 horas.
ALOJAMIENTO: Estamos alojados en uno de los
edificios de colonias del campamento Los Pinarillos,
en habitaciones con baño y armario, adaptadas a las
necesidades de nuestro alumnado. En la parte
delantera y trasera del edificio hay carpas para las
actividades y veladas, así como diferentes campos
deportivos.
COMIDA: La cocina propia de la instalación
proporciona comida casera adecuada a los jóvenes.
Desayunan, comen, meriendan y cenan para
obtener la energía suficiente y quemarla con las
actividades.

INSTALACIONES: El campamento “Los Pinarillos” es
una ciudad de vacaciones: cuenta con cafetería, piscina
con socorrista, servicios diversos y espacios amplios y
cercanos para realizar actividades al aire libre.
ENTORNO Y ALREDEDORES: “Los Pinarillos” está en
los alrededores de Sarvisé (Huesca) y su entorno es
inmejorable para realizar cualquier actividad. Próximo al
campamento está el río Ara, y la temperatura es cálida
por el día, descendiendo según anochece. A unos 20 km
está el Parador Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
Broto y Torla como pueblos más conocidos, y lugares
emblemáticos como el valle de Bujaruelo, Ordesa y el
cañón de Añisclo. Todo esto permite gran variedad de
rutas y actividades para disfrutar en plena naturaleza.
ACTIVIDADES: Un amplio abanico de actividades se
desplegarán a lo largo de estos 10 días: excursiones de
montaña, talleres multidisciplinares, juegos de piscina,
concursos, veladas nocturnas, actividades multiaventura,
competiciones deportivas, jornadas temáticas... Todo ello
DIVIDIDO SEGÚN EDADES de los participantes y
adaptado siempre a sus capacidades.
PARTICIPANTES: El campamento está dirigido a
niños/as desde 5ºEP hasta 2ºESO y estás abierto a la
participación de alumnado externo al centro. Las plazas
son limitadas y asignadas por riguroso órden de
inscripción.
PRECIO: El precio genérico del programa (10 días,
todos los gastos incluidos) es de 820 Euros. Sin
embargo, los ALUMNOS DEL COLEGIO BRITÁNICO DE
ARAGÓN y los ALUMNOS EXTERNOS QUE REPITEN
DEL AÑO PASADO tienen sobre este precio un
DESCUENTO, quedando el importe a abonar por el
campamento en 695 Euros.

¿Qué es el Summer Camp CBA?
El programa SUMMER CAMP está diseñado para ocupar el tiempo de ocio con un objetivo de diversión y
mejora del inglés, disfrutando al mismo tiempo de la naturaleza en estado puro. Los talleres, actividades
dirigidas y veladas están programadas en inglés por nuestro profesorado y monitores bilingües. El entorno
es inmejorable, con instalaciones adecuadas a nuestros alumnos/as, cocina propia y con la paz que
proporciona el Pirineo aragonés. La profesionalidad de los educadores garantiza un cuidado exquisito y
exigente a la vez con nuestros campistas, con el objetivo final de incrementar la autonomía y aptitudes del
niño/a.

¿Cómo realizar la inscripción y Reservar tu plaza?
El formulario de inscrición junto con la información completa del campamento lo tenéis disponible también en la página web
del Colegio Británico (sección (+)SCHOOL, apartado SUMMER CAMP. Las plazas son limitadas y se irán asignando por
riguroso órden de inscripción.
¿CÓMO INSCRIBIR Y RESERVAR PLAZA para tu hijo/a en el summer camp CBA?.
3 SENCILLOS PASOS:
PASO 1) Pincha el siguiente enlace y RELLENA el FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZA ANTES DEL 10 DE JUNIO.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (Pincha aquí para acceder directamente)
PASO 2) Una vez realizada la RESERVA DE PLAZA y en el plazo máximo de 72 h, el coordinador angelartal@britanicoaragon.edu OS ENVIARÁ UN EMAIL a la dirección valida informada en el formulario PARA INDICAROS LA SITUACIÓN DE
VUESTRA RESERVA PARA, EN SU CASO, PROCEDER A FORMALIZAR LA RESERVA DE PLAZA MEDIANTE EL PAGO
TOTAL del campamento. Este pago deberá realizarse siempre ANTES DEL 10 DE JUNIO ya que si no la reserva de plaza
quedará automáticamente anulada. En este email el coordinador os informará del importe total a pagar, informandoos al
mismo tiempo de los datos bancarios y plazo para realizar la transferencia.
PASO 3) Es de máxima importancia e indispensable REMITIR EL JUSTIFICANTE DE PAGO al correo del coordinador nada
más realizar el pago (a angelartal@britanico-aragon.edu). Una vez recibido este justificante el coordinador os confirmará
por mail su recepción, confirmándose entonces la reserva como PLAZA DEFINITIVA.
Para resolver todas las dudas que podáis tener se os enviará un DOSSIER con todos los protocolos e información importante
y necesaria que debéis saber antes del inicio del campamento. Este dossier lo recibiréis en la dirección de email válida que
habéis informado en el formulario entre el 13 y el 15 de JUNIO, siempre y cuando hayáis completado los pasos anteriores y
hayáis recibido la confirmación de plaza definitiva por parte del coordinador.
DUDAS Y CONSULTAS: angelartal@britanico-aragon.edu
La plaza podrá ser anulada antes del 13 de junio enviando mail al coordinador, reintegrándose el importe completo abonado. Las
anulaciones entre el 13 y 20 de junio SOLO conlleva la devolución del 70% del importe. A partir del 21 de junio NO SE REINTEGRARÁ
importe alguno.

Inscripciones en:
https://forms.gle/5Z3N4B7LzFb5bSQn7

Toda la

en:

www.britanico-aragon.edu/summer-camp-zaragoza/
Y en nuestras cuentas de

Planing Diario
08:00 h_ Wake Up!
09:00 h_ Desayuno
09:30 h_ Orden y limpieza de
habitación
10:00 h_ Actividades diarias
programadas
12:30 h_ Piscina
14:00 h_ Comida
15:00 h_ Descanso
16:00 h_ Talleres temáticos
18:30 h_ Merienda
19:00 h_ Actividades de ocio y
deporte
20:30 h_ Ducha y aseo
21:00 h_ Cena
22:00 h_Animación y velada nocturna
23:00 h_ Descanso

Organiza

Dept. Actividades Extraescolares y Complementarias
Carretera de Valencia km. 8,5
(junto a Ciudad Deportiva Real Zaragoza)
50.410 - Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tfno - 976 50 52 23
angelartal@britanico-aragon.edu

