
 
 

   
 

 

2. DESTINATARIOS Y LOCALIZACIÓN 
SUMMER CAMP VERANO 2017 

INFORMACIÓN 

SUMMER CAMP VERANO 2017 

 

INCRIPCIONES: 

• Vía mail: Vía mail: Vía mail: Vía mail: contacto@guheko.comcontacto@guheko.comcontacto@guheko.comcontacto@guheko.com        y en y en y en y en imaginesoe@hotmail.comimaginesoe@hotmail.comimaginesoe@hotmail.comimaginesoe@hotmail.com        
• Presencial:Presencial:Presencial:Presencial:  

o Oficinas GUHEKO – C/ Ramiro Valbuena, 5, Bajo. Horario de lunes a 
viernes de 9,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,00 h. Telf.: Telf.: Telf.: Telf.: 987 082 083 987 082 083 987 082 083 987 082 083  

o Academia IMAGINE: C / Conde Barcelona, 8. Horario de Oficina de 
lunes a viernes de 16,30 a 20,30 h.  TelfTelfTelfTelf....: 987 241 053: 987 241 053: 987 241 053: 987 241 053 

PRECIO: 

• 95 € / Semana de Lunes a viernes ( 1 turno) 
 

 

 

 

DESTINATARIOS: 

• El campamento está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 5 y los 11 años.  

• En la actividad los participantes están divididos por grupos de edad y 
necesidades ( intentado respetar los grupos de amigos)  

LOCALIZACIÓN: 

• Disponemos de las mejores instalaciones para su realización, en las 
instalaciones Imagine School of English, , situado en  la Calle Conde de 
Barcelona, nº 8, , cuanta con varias salas totalmente equipadas, baños, 
zona de recepción,.. Situado en la zona de la Palomera al lado de las 
Piscinas Municipales y del Centro de Salud.  

1. INSCRIPCIONES Y PRECIOS 
SUMMER CAMP VERANO 2017 



 
 

   
 

 

3. ¿QUÉ LLEVAR? 
SUMMER CAMP  2017 

4. FECHAS, HORARIO TIPO Y ACTIVIDADES 
CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2017 

 

 

 

Qué llevar al campamento: 

• El recomendable que vistan con ropa cómoda y deportiva. 
• Bañador, toalla, gorro de baño, chanclas para los días de piscina y 

ropa de cambio. 
• Mochila pequeña para las excursiones, piscina, salidas,… 
• Gorra y crema solar. 
• Eviten traer gran cantidad de dinero y objetos de valor (móviles, 

cámara de fotos,…). 
• Pequeño almuerzo para media mañana 

 

 

Fechas y horario tipo*: 

DeDeDeDel 3 al 28l 3 al 28l 3 al 28l 3 al 28    de jde jde jde julio de 2017ulio de 2017ulio de 2017ulio de 2017,,,,    de lunes a viernes de 8,30 a 14,30de lunes a viernes de 8,30 a 14,30de lunes a viernes de 8,30 a 14,30de lunes a viernes de 8,30 a 14,30    horashorashorashoras....    
 
8,30 – 9,45 h – Recepción de los participantes 
9,45 – 10,00 h – Presentación del día y juegos de bienvenida 
10,15 – 12,15 h – Actividades y juegos dirigidos por profesor nativo 
12,15 – 12,30 h Almuerzo (por cuenta del participante) 
12, 30 -14,00h – Juegos y deportes colectivos  
14,00 -14,30 h –  Recogida de los participantes 
*Horario tipo sujeto a modificaciones y cambios según necesidades de la empresa GUHEKO. 

 

Actividades*: 

• Actividades LÚDICAS en lengua inglesa con profesores nativos 
• Actividades en piscina de la Palomera 
• Excursión al Parque de la Candamia – Actividades de Educación 

Ambiental  
• Actividades deportivas:  
• Actividades de aventura: tiro con arco 
• Talleres creativos. 
• Actividades de animación, juegos y canciones. 

*Actividades sujetas a modificaciones y cambios según necesidades de la empresa  


