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DE 7 A 14 AÑOS 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 

 
VIVIENDO EN EL CAMPUS 

 
A la llegada a Manzaneda  los estudiantes serán alojados en los 
apartamentos, después haremos con ellos un reconocimiento de 
las instalaciones y posteriormente una prueba de nivel para 
distribuirlos en las clases. Para terminar esta primera jornada 
tendrán actividades deportivas. 
Manzaneda  nos ofrece un salón de usos múltiples para el 
desarrollo de ciertas actividades, especialmente las veladas 
nocturnas y en función de las condiciones climatológicas, 

tenemos a nuestra disposición el polideportivo para 
practicar los deportes.  
Los apartamentos son muy confortables, están equipados 
con ropa de cama, no disponen de toallas.  Están situados 
en el centro de la estación, muy cerca de las aulas, 
comedor, piscina, polideportivo, actividades, etc. 
En todo momento los niños estarán acompañados por 
nuestro equipo de profesores y monitores practicando 
inglés. 
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¿Cómo distribuimos el día?  
9.30 Desayuno      
10.00 – 11.30  Clases de inglés.   16.00 – 17.30  Clases de inglés. 
11.30 – 13.00   Actividades.   17.30  Merienda 
13.30  Comida     18.00 – 20.00   Actividades.   
14.30 – 15.45 Tiempo de descanso.  20.30  Cena  

21.30 – 22.30  Velada nocturna. 
 

Teléfono:  
Para el uso del móvil, les pondremos un horario de llamadas de 14.30 a 15.45, el resto 
del tiempo los móviles estarán bajo la supervisión de la directora del curso.  
Si algún estudiante no lleva móvil, podréis llamarlo al teléfono de la persona 
responsable del curso. 

Actividades:  
A continuación una lista de las distintas actividades entre las que podremos elegir. 
  

Juegos de agua Karaoke 
Aula de naturaleza (plantas 
medicinales y aplicación 
terapéutica) 

Búsqueda del tesoro. Inglés 

Carreras de orientación Taller de periodismo  
Equitación Disco (de despedida) 
Karts Video (película en inglés) 
Deportes (fútbol, baloncesto, 
tenis,etc) 

Taller para elaborar agendas 
 

Tiro con arco Taller de efectos especiales 
Bicicletas de montaña Manualidades 
Talleres Malabares Taller de reciclaje 
Gincana de los sentidos Velada Nocturna (visita del indio Seattle) 
Técnicas de acampada Juegos tradicionales 
Huerta Gran fiesta de despedida 
Senderismo  Taller de velas aromáticas 
Flora y fauna de la sierra de Queixa Bolos 
Primeros auxilios en montaña Senderismo al Valle de los Faraones 
Taller de potingues (remedios 
caseros) 

Taller de sales de baño 

Campeonato de petanca y de 
zancos. 

Orientación, manejo de brújula 

Golf (campo rústico) Marcha a pie hasta el pico de 
Manzaneda 

Piscina (climatizada  cubierta) siempre disponible 
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Clases de inglés:  

Los niños tendrán tres horas de clase de inglés al día. Las 
clases estarán distribuidas entre la mañana y la tarde, (una 
hora y media por la mañana, seguida de actividades y una 
hora y media por la tarde seguida de actividades), utilizamos 
este sistema de intercalar clases – actividades porque de 
esta manera se centran más durante la hora y media de 
clase.  

Los profesores son de nuestras escuelas, con amplia 
experiencia en la enseñanza del idioma a niños y el método 
que utilizamos  está basado en la comunicación pero 
siempre analizando y reforzando gramática y vocabulario, 
es la manera para que empiecen a tener fluidez para hablar. 
En las veladas nocturnas utilizaremos juegos, concursos, 
etc. en inglés para que tengan oportunidad de practicar el 
idioma fuera de clase. 
   
 
 
Cosas que deberán llevar los estudiantes:  
 

• Toallas de baño y piscina. 
• Bañador,  gorro de baño y chanclas (acceso a la piscina). 
• Ropa y calzado deportivo (acceso al Pabellón). 
• Calcetines deportivos. 
• Ropa interior. 
• Forro polar ó sudadera de abrigo y chubasquero. 
• Gorro o visera para el sol. 
• Bolsa de aseo: Champú, cepillo y pasta dentífrica y peine. 
• Cremas protectoras para piel y labios. 
• Camisetas, pantalones cortos, pantalones largos, etc. 
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MENU MANZANEDA  

 
La Estación dispone de comedor y cocina propia atendida por profesionales y 
autorizados e inspeccionados periódicamente por los servicios sanitarios competentes. 
Los menús diseñados responden a valores dietético-nutricionales acordes a las edades 
y actividades desarrolladas. Todos los trabajadores de los servicios de restauración y 
hostelería poseen el carnet de manipulador de alimentos tal como exige la normativa 
vigente. 
Todos los menús van acompañados de pan, agua mineral, y postres variados que 
incluyen fruta, yogurt, flan, arroz con leche, natillas, etc. 

 
 
 
Por prescripción facultativa, se servirán menús esp eciales a los niños que lo 
requieran. 
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SUMMER CAMP MANZANEDA 2018  

EDADES:  7 a 14 años  
 
SALIDA:   Día 28 de Junio – 9.45  
 
 REGRESO:  Día 8 de Julio – 14.00  
 
Punto de encuentro del autobús Pabellón de deportes de Riazor. 
 
 
PRECIO DEL CURSO:   885 € 

DESCUENTO DE 50 EUROS  EN EL SEGUNDO HERMANO 
 
EL PRECIO INCLUYE : 
 

• Máxima supervisión y atención. 
• 3 horas diarias de clases (incluido sábado y domingo). 
• Programa completo de actividades y juegos en inglés. 
• Prueba de nivel, evaluación final y diploma. 
• Material del curso. 
• Alojamiento completo, comidas incluidas. 
• Transporte desde La Coruña ida y vuelta. 
• Asistencia de urgencias las 24 horas. 

 
 
Nº DE CUENTA: ES51 0182 4939 12 0208534333 
 
FORMA DE PAGO: 
SE PAGARA UN 25% DEL TOTAL DEL CURSO  AL RESERVAR L A PLAZA 
EL 75% RESTANTE SE ABONARA COMO PLAZO MÁXIMO EL 5 D E JUNIO 

CANCELACIÓN DEL CURSO:  Devolución del 50% de las cantidades entregadas 
siempre que se avise antes de 30 días del comienzo del curso. Se le cobrará el 50% del 
importe total del curso si la anulación es recibida dentro de los 7 días anteriores a la 
fecha de inicio del programa y la pérdida total del importe del curso si la anulación es 
recibida con posterioridad a las 24 horas anteriores al comienzo del programa, excepto 
que el participante se incorpore al mismo por sus propios medios. 

 


