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¡BIENVENIDO A 360 GLOBAL CAMP

Estamos felices de contar con vuestro hijo/a en 360 Camp y esperamos que

disfrute esta experiencia tanto como lo hemos hecho nosotros al prepararla.

La Guía de Padres contiene datos para preparar el Campamento con detalle, por

lo que os recomendamos que lo leáis con detenimiento y mucha atención.

Hay un apartado con medidas Covid19 que revisaremos cuando se publique la

normativa sobre esta cuestión.

Buscamos pasar unos días de aventura inolvidables, aprendiendo de una forma

segura y disfrutando mediante la práctica de juegos y actividades deportivas.

Con valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo haremos

nuevos amigos. 

Agradecemos que repaséis con vuestro hijo/a los detalles para que todo salga

perfecto.

Estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que pueda surgir.

Un cordial saludo

Joel Aubeso

Director de 360 CAMP

CARTA DE BIENVENIDA

3



Los viajes grupales son viajes de inersión en el extranjero en los que un

grupo de estudiantes, de distintas partes de España, viajan a otro país a

aprender el idioma.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de viajes es la presencia de los LK

Leaders y monitores de 360 Camp. El acompañamiento tiene un rol muy

importante en nuestros viajes de inmersión.

El ratio de monitores LK Leaders es 1/15 estudiantes y el ratio monitor 360

Camp es 1/10 estudiantes. Esto permite estar muy pendiente de cada

estudiante para acompañarlos y guiarlos en su día a día.

Los programas de verano grupales también se caracterizan por su amplio

programa de actividades (deportivas, culturales y de ocio) y el centro en

destino para que los estudiantes saquen el mayor partido posible a esta

experiencia única.

VIAJES GRUPALES: ¿QUÉ SON?
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¿POR QUÉ ELEGIR UN VIAJE GRUPAL?
Porque es un programa en el que el alumno siempre está acompañado, por

un lado por sus compañeros de grupo, con los que viaja, y por otro, por el

Leader LK y el monitor de 360 Camp.

Estos programas están indicados para

alumnos que, por su grado de madurez,

requieren el apoyo y supervisión de una

persona adulta, o bien, no sean

suficientemente independientes para

viajar de manera individual.



Curso mínimo de 3 horas diarias de inglés de lunes a viernes

Alojamiento en residencia / familia en régimen de pensión completa

Vuelo ida/vuelta desde los aeropuertos establecido por LK Idiomas y 360 Camp

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

Programa completo de actividades

Materiales didácticos para clases

Certificado de inglés acorde con el MCERL

Seguro de viaje

Asistencia de responsable LK Idiomas

Asistencia de monitor 360 Camp

Regalo 360 Camp

Seguimiento en redes sociales

Plataforma en la web actualizada diariamente

¡Una experiencia inolvidable!

 

 

¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE GRUPAL?
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Convivir con una homestay anfitriona sigue siendo una de las mejores

formas de estudiar un idioma en el extranjero. Es, sin duda, una opción

ideal para una inmersión total y real.

Un aspecto a tener en cuenta en las estancias en familia mientras dure la

crisis sanitaria del COVID 19, es que no podemos garantizar que las familias y

todos sus miembros estén vacunados. Tampoco podremos, por protección

de datos, disponer de esa información por adelantado.

Aunque sí intentaremos (y será la norma general) que todas las familias y sus

miembros estén vacunados contra el COVID 19 para el acogimiento.

PROGRAMA: HOMESTAY
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Aprenderás la lengua y exprimirás la expereincia al máximo. Aprenderás las

costumbres y estilos de vida de personas de otros países, lo que te ayudará

a desarrollar tu competencia intercultural y enriquecerte interiormente.

Aprendizaje

Experiencia y Seguridad
Las homestays, son anfitrionas experimentadas y reconocidas por su

afabilidad y la comodidad que transmiten a sus huéspedes, aceptándolos

de lleno en sus hogares.

Comodidad
Las casas homestays cuentan con unas buenas instalaciones, están

situadas en vecindarios tranquilos y el nivel de confort que te proporciona

un alojamiento de un particular que vive ahí durante el resto del año es

bueno.

No serán necesarios requisitos o habilidades linguísticas de ningún tipo



El alojamiento en residencia puede ser una gran decisión para los

estudiantes más jóvenes que viajen por primera vez y que necesiten

sentirse arropados por sus compañeros y monitores. Es también una

opción ideal para aquellos estudiantes que busquen un ambiente

cosmopolita e internacional, pues, en la mayoría de las ocasiones,

convivirán alumnos de otras nacionalidades las 24 horas del día, lo que

favorece la práctica del idioma, el respeto por otras culturas y el

aprendizaje de la convivencia.

Un aspecto a tener en cuenta en las residencias mientras dure la crisis

sanitaria del COVID 19, es que no podemos garantizar que el personal que

trabaja en los centros de residencia y que conviven con los estudiantes

estén vacunados. 

Tampoco podremos, por protección de datos, disponer de esa información

por adelantado.

PROGRAMA: RESIDENCIA
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No serán necesarios requisitos o habilidades linguísticas de ningún tipo
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PROGRAMA

EDADES

LUGAR

PRECIO

FICHA TÉCNICA DUBLÍN

 
FECHAS

360 CAMP PROJECT S.L.

HOMESTAY - FAMILIA

- Turno 1: del 26 de junio al 10 de julio
- Turno 2: del 24 de julio al 7 de agosto

De  11 a 17 años

Dublín, Irlanda

2.825 €
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Una de las grandes ventajas de este destino es el grupo de familias, perfecto

para los estudiantes que desean dar clases de inglés y sumergirse en una

cultura diferente, con familias que representan fielmente  a la sociedad

irlandesa: cálidas, afables y experimentadas en el acogimiento de alumnos

internacionales. Están, además, escogidas para facilitar el acceso cómodo a

la escuela, a una distancia media de 35 minutos, y la disponibilidad de un

transporte privado que recoge todos los días a los estudiantes aporta un

plus de seguridad.

 

 

¿DÓNDE? ALOJAMIENTO

9

CENTRO

Este exlusivo programa se ha converitdo en uno

de los programas de verano con mejor

reputación de Irlanda. Nuestra escuela, ubicada

en Rathmines, es un colegio de educación

secundaria con instalaciones dedicadas a la

práctica de múltiples actividades deportivas y

lúdicas. Se encuentra ubicado a corta distancia

de todos los puntos de interés de la ciudad.



PROGRAMA ORIENTATIVO
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Nuestros monitores y la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer

una amplia gama de actividades que complemente la carga lectiva de los

estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y

lúdicas.

 

A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades,

aunque las actividades podrán variar en función de la disponibilidad y el

tiempo:

 



PROGRAMA

EDADES

LUGAR

PRECIO

FICHA TÉCNICA CANTERBURY

 
FECHAS

360 CAMP PROJECT S.L.

HOMESTAY / RESIDENCIA

- Turno 1: del 26 de junio al 10 de julio
- Turno 2: del 24 de julio al 7 de agosto

De  11 a 17 años

Canterbury, Inglaterra

2.885 €
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Una de las grandes ventajas de este destino es que los estudiantes podrán

escoger entre 2 opciones de alojamiento: hospedarse con una familia o

alojarse en una residencia durante la estancia.

Las familias con las que contamos en Canterbury son todas de reconocida

experiencia en la acogida de estudiantes internacionales, con verdadera

vocación y que hacen de la estancia algo enriquecedor para la educación

del alumno. Esto es, sin duda, la mejor garantía de calidad. Este destino

puede considerarse como uno de los más cómodos y seguros debido al

transporte diario privado a las familias para asegurar el bienestar de los

jóvenes estudiantes.

Canterbury ofrece alojamiento en el propio campus, en habitación

individual, con unos estándares que son prácticamente únicos en el sector.

En un campus compacto con todo lo que un grupo de alumnos pueda

necesitar sin desplazarse.

 

¿DÓNDE? ALOJAMIENTO
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Opción FAMILIA

Opción RESIDENCIA



PROGRAMA ORIENTATIVO

13

Nuestros monitores y la dirección nos esforzamos al máximo para ofrecer

una amplia gama de actividades que complemente la carga lectiva de los

estudiantes con una variedad de actividades culturales, deportivas y

lúdicas.

 

A continuación, les mostramos un programa orientativo de actividades,

aunque las actividades podrán variar en función de la disponibilidad y el

tiempo:

 

CENTRO

Nuestra escuela en Canterbury cuenta con unas estupendas instalaciones,

con amplias y luminosas aulas, utilizando las últimas tecnologías de la

comunicación y todos los servicios que precisa el aprendizaje como lo

entendemos nosotros: estudiados programas formativos, utilidades online y

Wifi Integral.

 



Podrán seguir diariamente el desarrollo del campamento a través de

nuestra página web www.360camp.es. Tendréis un acceso

restringido con contraseña en el que subiremos una galería de fotos

diaria.

Además, podrán seguirnos en nuestras redes sociales:         

- Facebook: @360CampArranes 

- Instagram: 360_camp 

O si lo prefieren pueden contactar con nosotros a través del correo

electrónico: campamentos@360camp.es

COMIDAS

CONTACTO 
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La comida está preparada por el equipo de cocina en la misma

instalación. El personal prepara menús caseros y equilibrados.

Las dietas especiales, alergias o intolenrancias no supondrán un coste

adicional en la contratación.



CUMPLEAÑOS
Si coincide el cumpleaños con las fechas del campamento, facilitaremos

una llamada de teléfono, le entregaremos un regalo y le cantaremos todos

juntos el "Happy Birthday". Será un recuerdo imborrable.

OBJETOS PERDIDOS
Es importante marcar con nombre y apellido el material que lleve al

campamento, esto facilitará la identificación si se perdiese.

AÑORANZA
Los campamentos son un momento de crecimiento de los niños y

jóvenes, les hace salir de su espacio de confort por eso es muy probable

que puedan tener (especialmente las primeras veces) episodios de

añoranza. Estos momentos aparecen especialmente cuando hablan por

teléfono con los padres por lo que les invitamos a seguir estas

sugerencias para ayudar al niño/a:

- Explicarle cómo será la experiencia fuera de casa con otros campers.

- Permitir que el camper lleve algún peluche u objeto que le acompañe en

esta experiencia

- Explicar que es normal que eche de menos a su familia.

- Despedirse, sin transmitir preocupación al camper.

OTROS TEMAS OPERATIVOS

"Especialistas en tu
primera experiencia"
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TURNOS Y PRECIOS

DUBLÍN, IRLANDA                                                                                              2.825,00€
Opción: Homestay

Turno 1. Del 26 de junio al 10 de julio
Turno 2. Del 24 de julio al 7 de agosto

CANTERBURY, INGLATERRA                                                                     2.885,00€
Opción: Homestay / Residencia

Turno 1. Del 26 de junio al 10 de julio
Turno 2. Del 24 de julio al 7 de agosto

 Cumplimenta el formulario detenidamente 

 Responde correctamente a las preguntas que le indicamos a

continuación:

Debe seguir los siguientes pasos:

Acceder al siguiente enlace:

https://form.123formbuilder.com/5726369/

1.

2.

- ¿Cómo conocisteis a Language Kingdom por primera vez?

Por una academia o colaborador regional de LK

- Si nos has conocido por una de nuestras academias o colaboradores

regionales, ¡dinos cuál!

360 Camp

- Confirma el tipo de viaje 

Grupales

- Confirma el destino y el tipo de alojamiento

Dublín - Familia anfitriona

Canterbury - Familia anfitriona / residencia
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¿CÓMO ME INSCRIBO?

https://form.123formbuilder.com/5726369/


Vivimos en una situación compleja a nivel sanitario que sin duda ha alterado

nuestra manera de vivir y relacionarnos con el resto.

Este concepto es clave en la elaboración de los programas en el extranjero,

ya que la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes es lo primero.

De esta manera, con el objetivo de poder seguir organizando y planeando

las mejores inmersiones linguísticas y culturales de verano, hemos

desarrollado un marco de actuación para todos los programas.

- Trabajamos con escuelas que garantizan un protocolo sanitario sólido para

la COVID-19.

- Distancia social en aulas.

- Uso de geles y marcarillas obligatorio

- Sólo podrán viajar alumnos con Pasaporte Covid, pauta de vacunación

completa o al menos pauta de vacunación mínima según exija el país

receptor.

- Restricciones sanitarias particulares de cada país de destino

constantemente actualizadas.

- Seguro de cancelación de todos nuestros programas.

- Sólo trabajamos con destinos que no tengan cuarentenas por contacto

estrecho con positivo en alumnos vacunados con pauta completa.

INFORMACIÓN COVID-19
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