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Welcome! 

Bienvenido a get brit!, empresa que cuenta entre sus principales objetivos el promover una enseñanza de idiomas de calidad 

para todos, independientemente de la edad del alumno, de su situación geográfica y su nivel. 

 

Os presentamos el get brit! SUMMER CAMP, programa de inmersión en inglés diseñado y desarrollado por un equipo multidisciplinar de 

profesores titulados y monitores, parte de la plantilla de get brit! 

Contamos con una larga experiencia organizando planes de inmersión lingüística y cursos de estudios en el extranjero, con chicos y chicas 

de todas las edades, así como con grupos de adultos. Durante nuestra trayectoria, hemos sido seleccionados por la Junta de Castilla-La 

Mancha y la Junta de Castilla y León como organizadores de parte de sus campamentos y cursos de inmersión lingüística. 

¿Qué destacaríamos de nuestro servicio? La confianza que ofrecemos a sus familias y la profesionalidad con la que nos gusta llevar 

a cabo nuestro trabajo. 

 
En get brit! cuidamos a los alumnos y cuidamos a los padres: damos a los niños una atención personalizada y a los padres la seguridad 

de estar en buenas manos, lo que hace que valoremos y valoréis nuestro trabajo, traduciéndose en unos excelentes resultados. 

 
Nos sentimos realmente felices cuando nuestros estudiantes disfrutan de su experiencia y a la vez practican idiomas en entornos seguros  

haciendo nuevos amigos y creciendo como personas. 
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SUMMER CAMP 2023 by get brit! 

 
Con la filosofía de APRENDIZAJE 100% en inglés, DIVERSIÓN Y SEGURIDAD os presentamos nuestro 

get brit! Summer Camp. 

 

 
FECHAS DEL PROGRAMA 

 
 

Las fechas del programa, DEL SÁBADO 24 AL VIERNES 30 DE JUNIO, han sido cuidadosamente elegidas para 

facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral al inicio de las vacaciones escolares. 

 
 
 

HORA DE LLEGADA Y SALIDA 
 

El sábado día 24 de junio estaremos esperando con ilusión vuestra llegada, nuestros monitores os recibirán en 

Navamorcuende en la franja horaria de 18:00 a 18:45 horas. 

 
Igualmente, el viernes día 30 de junio el horario de salida es de 16.30 a 17.00 horas. 

Se ruega puntualidad de los participantes tanto en la llegada como en la salida para poder cumplir los horarios previstos. 

 

ALOJAMIENTO 

Nuestros alumnos estarán alojados las cabañas del Campamento El Piélago, en el municipio toledano de Navamorcuende, en la comarca de 

La Sierra de San Vicente. 

 
Cada cabaña cuenta con 6 literas y ropa de cama. Los baños están en módulos diferenciados por sexos en un edificio 

fácilmente accesible desde cualquiera de las cabañas. 

 
Entre sus instalaciones cuenta con amplios espacios al aire libre con pistas polideportivas exteriores, piscina, tirolina, 

tiro al arco, rocódromo, rutas, salas para talleres… 
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EQUIPO DE MONITORES 
 

Hemos formado un amplio equipo multidisciplinar encargado del diseño y ejecución de este programa. Dicho equipo está 

compuesto por personal de get brit!: un coordinador y monitores/profesores; todos ellos cualificados y bilingües. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 

Todas las actividades están diseñadas para que nuestros alumnos disfruten a la vez que practican el inglés y desarrollan sus habilidades 

personales y sociales en un entorno natural. 

 
Para ello todas las actividades, tanto lúdicas como didácticas, se engloban en los siguientes bloques: 

Let’s practice English – Talleres de inglés 
 

Divertidas sesiones de inglés para practicar, conversar y aprender y repasar vocabulario a través de role plays, juegos, canciones, 

interpretaciones etc. 

Multisports Activities - Actividades multiaventura 
 

Un atractivo programa de actividades deportivas tales como juegos acuáticos, competiciones, deportes por equipos, deportes individuales y 

novedosas actividades como tiro con arco y la tirolina. 

Creativity - Espacios creativos 
 

Talleres en los que los alumnos dejan volar su imaginación y bajo la supervisión de los monitores dan rienda a su creatividad a través de la 

pintura, la interpretación, el teatro… Taller de reciclaje, Taller de Teatro, Taller de Vocabulario, Taller de Cine, etc. 

Let’s Have fun – Actividades lúdicas 

Un extenso programa de actividades lúdicas en las que los alumnos se interrelacionan, juegan, se divierten y, por supuesto, hacen nuevos 

amigos. 

 
Es, en resumen, una excelente oportunidad para potenciar y desarrollar habilidades sociales para la vida y fomentar su desarrollo 

personal en un entorno natural mientras disfrutan de un programa lleno de divertidas y motivadoras actividades ¡todo ello 

practicando inglés! 
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HORARIO TIPO 

Se establece un horario orientativo que podrá ser modificado en tiempos o actividades según criterio de los monitories para el mejor 
funcionamiento de la organización del campamento. 

 
 SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

8:30-8:45  WAKE UP TIME WAKE UP TIME WAKE UP TIME WAKE UP TIME WAKE UP TIME WAKE UP TIME 

8:45 -9:30 BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST BREAKFAST 

9:30- 10:30  

RECYCLING DAY 
- Brainstorming 
sobre el reciclaje 
-DYE shirts 

MICROPOLIS 
DAY 

- Profesión a 
cada grupo 
- organizar 
Actividades y 
profesiones 

 
M 
U 
L 
T 
I 
A 
V 
E 
N 
T 
U 
R 
A 

HISTORY DAY 
-30´ Introducción 
y explicación 
PREHISTORIA 
Mural: pintura 
rupestre 

9:30 - 11:00 
SPORTS TIME 
- fútbol, basket, 
Malabares, etc 

Recogida de cabañas y ense 
personales 

   BREAK TIME  

11:00- 11:30 BREAK TIME BREAK TIME BREAK TIME SWIMMING 
POOL 
- El resto: 
firman las 
Camisetas y 
Escriben cartas 
A los compis 

FEEDBACK TIME: 
11.00-12.00 
Intercambio de 
opiniones por grupos. 
12.00–13.30: 
puesta en común 
entre los grupos 

11:30-12:30 ROTATIVA: 
- materiales de 
Reciclaje en 
contenedores 
- collage de cosas 
de reciclaje 

MICROPOLIS: 
- Continuar 
actividad 
- ayuntamiento 
(vice y presi) 

EDAD ANTIGUA 
Griegos y 
romanos: desfile 
EDAD MEDIA 
Taller de espadas 
y coronas 

12:30- 13:30 

13:30 – 14:30 LUNCH TIME LUNCH TIME LUNCH TIME LUNCH TIME LUNCH TIME LUNCH TIME 

14.30-15.30 FREE TIME FREE TIME FREE TIME FREE TIME FREE TIME FREE TIME 

15:30- 16:30  

ACTIVITY: 
Pueblo duerme y 
Otras actividades 
adaptadas a las 
Distintas edades 

 

 
ACTIVITY: 
Normas y leyes 

 

 
ACTIVITY: 
- Relajación con 
una pequeña 
historia 
- Yoga con 
posturas 

ACTIVITY 
EDAD MODERNA 
Decorar medallas 
Para la entrega 
De premios 

 
EDAD CONTEMP. 
Baile de tiktok 
Por grupo 

 

 
ACTIVITY: 
Decorar para 
La fiesta de 
Despedida y 
Los premios 

 

16:30 – 17:00 MERIENDA ACTIVITY: 
Aerobic con el 

gimnasio 

   DESPEDIDA 

17:00- 17:30 PREPARAR globos 
De agua 

MERIENDA MERIENDA MERIENDA  

MERIENDA 

18:00 – 18:45 BIENVENIDA  

SWIMMING 
POOL y Guerra 
de globos de 
agua 

 

 
SWIMMING 
POOL 

 

 
SWIMMING 
POOL 

 
SWIMMING 
POOL 

ACTIVITY: 
gymkana 
“sucia” 

18:45 -19:30 GET TO KNOW 
EACH OTHER: 
- Organización 
De grupos y 
Cabañas 

19:30- 20:30 ACTIVITY: 
Estrellas y 
Corazones para 
Conocerse 

BATH AND 
GETTING READY 

BATH AND 
GETTING READY 

BATH AND 
GETTING READY 

BATH AND 
GETTING READY 

BATH AND 
GETTING READY 

20:30- 21:30 DINNER TIME DINNER TIME DINNER TIME DINNER TIME DINNER TIME DINNER TIME 

21:30- 22:30 ACTIVITY: 
- Carteles para 
Cabañas 
- Pensar gritos de 
guerras 
- Explicar el 
sistema de 
puntos 

NIGH EVENT: 
Movie night 
(VOSE) 

- Inside Out 
- SpiderMan 
- Aladin (real) 

NIGH EVENT: 
Los monitores 
son ciudadanos y esce 
las 
distintas 
profesiones 

NIGH EVENT: 
Movie night 
Continuar movie 
night 

NIGH EVENT: 
FUTURE 
1. Teatro cómo 
imaginan futuro 
2. Diseñar robot 
3.Inventar idioma 

NIGH EVENT: 
Entrega de 
Premios 

22:30 Peques: sleep Peques: sleep Peques: sleep Peques: sleep Peques: sleep Peques: sleep 

22:30-23:00 Mayores: help 
and sleep 

Mayores: help 
and sleep 

Mayores: help 
and sleep 

Mayores: help 
and sleep 

Mayores: help 
and sleep 

Mayores: help 
and sleep 
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DIETAS ALIMENTICIAS 
 

La estancia en el get brit! Summer Camp incluye, además del alojamiento, 5 comidas diarias. Todos los menús se 

cocinan en las instalaciones y corresponden a una dieta variada y equilibrada. En el caso de que fuera necesario, se  

pueden ofrecer menús específicos de acuerdo a las necesidades de los participantes. 

En ese caso, las dietas especiales deberán de ser comunicadas en el momento de realizar la matrícula. 
 
 

 
SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS 

Las instalaciones cuentan con una enfermería para atención básica. En caso de necesidad de atención médica más especializada, los 

alumnos serán trasladados al Punto de Atención Continuada de Navamorcuende. 

Todos los alumnos deben llevar : 

 la tarjeta sanitaria

 En el caso de que se necesitara llevar un tratamiento médico, es imprescindible que lo entreguéis al equipo de get brit! el mismo 

día de inicio. El medicamento debe llevar el nombre del paciente escrito en el envase, así como el informe médico indicando la 

dosis y tomas.

 
Cualquier gasto médico no cubierto por la tarjeta sanitaria del alumno o su seguro médico será a cuenta del alumno. 

 
 
 

PROTOCOLO COVID 
 

Contamos con el certificado oficial anti COVID-19, que garantiza que todos nuestros servicios se desarrollan bajo las recomendaciones 

sanitarias vigentes en cada momento, y se implementarán tantas medidas como sean necesarias que hagan viable la convivencia en un 

entorno seguro para nuestros campistas. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

Para un óptimo desarrollo del programa, el equipo de monitores ha establecido una serie de normas. 
 

De ellas, destacamos las siguientes que rogamos sean recordadas por los padres/madres y/o tutores legales antes de la llegada al Summer 

Camp: 

1. La lengua vehicular del campamento es el inglés. 

2. Es obligatoria la asistencia a todas las actividades organizadas por los monitores, no pudiendo abandonarlas sin el permiso del 

mismo. 

3. Se evitará usar las habitaciones fuera del horario de descanso. 

4. El alumno se encargará de tener su zona ordenada. 

5. Solicitamos el máximo respeto tanto para los alumnos como para el resto de participantes: monitores, personal de apoyo. Están 

prohibidas las conductas violentas, sexistas… tanto físicas como verbales. 

6. El aseo será diario y obligatorio y no se podrá entrar al comedor sin la vestimenta y el calzado adecuado. 

7. Se respetarán todos los horarios fijados tanto para actividades como para las comidas. 

8. El uso de la piscina se regirá por los horarios y normas establecidas por los monitores estando prohibidos los saltos y los juegos 

violentos y su uso fuera del horario establecido. 

 
El incumplimiento de estas normas y de las establecidas por el propio equipo de monitores podrá suponer la activación de 

medidas oportunas, reservándose get brit! el derecho de privación de la realización de algunas actividades o de la expulsión 

en caso de falta grave o reiteración de faltas leves a juicio del coordinador del Summer Camp y que puedan poner en peligro 

tanto la integridad física o moral del propio participante o del resto de alumnos o personal. 

 
DINERO DE BOLSILLO 

Dado que el programa get brit! Summer Camp tiene cubierto todos los gastos básicos, y en el entorno no tiene ninguna actividad comercial, 

no es necesario que los niños lleven dinero. 

EQUIPAJE 

Para poder cubrir las necesidades que pudieran surgir, en el get brit! Summer Camp, os damos unas recomendaciones sobre el equipaje de 
los alumnos: 

 Bañador y chanclas para la piscina 

 Toalla para la piscina y Toalla para el aseo 

 Calzado adecuado para deportes y actividades al aire libre 

 Crema solar y after sun 

 Ropa deportiva y ropa cómoda 

 Ropa de abrigo para la noche 

 Pijama 

 Saco de dormir 

 Bolsa de aseo (gel, champú, peine, dentífrico, cepillo de dientes…) 

 Bolsa para la ropa sucia 

 Cantimplora y gorra para el sol 

 Mascarillas y gel hidroalcohólico * (Según recomendaciones sanitarias vigentes) 

 

Recomendamos que la ropa vaya debidamente marcada identificando claramente al alumno. 
La empresa no se hace responsable del deterioro, pérdida, robo o sustracción de cualquier de las pertenencias aportadas 
por los participantes. 
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COMUNICACIÓN Y USO DEL MÓVIL 

Debido a motivos de seguridad, no estará permitido a los alumnos llevar consigo al campamento ni móviles, ni 

dispositivos electrónicos ( consolas, mp4, etc) 
 

get brit! Hará un grupo de whatsapp con las familias a través del cual se pondrán fotos e información relacionada con las 

acrtividades diarias. En ningún momento se podrán recepcionar mensajes ni llamadas en este número. 
 

Pondremos líneas telefónicas a disposición de los alumnos para que estos llamen a sus familias de manera totalmente 

gratuita en el horario establecido por la organización: lunes y miércoles de 18:00 a 20:30 horas. 

 

¡Importante! Con el fin de que todos los niños puedan ponerse en contacto con sus familias, solicitamos 

 
 Que estén atentos a sus teléfonos en el horario establecido para agilizar la llamada y que sus hijos retomen las actividades 

 Que se limiten las llamadas a 3 minutos. 

 

 
En caso de urgencia, los padres podrán contactar con nuestras oficinas en horario laboral 925 365 719 o en el teléfono del coordinador que 

se le facilitará previo al inicio del campamento. 

Igualmente, todos los días se subirán fotos de las actividades realizadas a través de Facebook e Instagram. Entendemos que todos los 

padres/madres/tutores legales, autorizan a la publicación de dichas Imágenes en redes sociales. En caso contrario rogamos lo indiquen 

al coordinador del programa y en la hoja de matrícula. 

QUÉ TIENES QUE IR PREPARANDO PARA EL VIAJE 

 

 
1. Tarjeta Sanitaria del alumno o Fotocopia en color. 

2. Informe médico donde se indique la administración de la medicación. 

3. Marcaje de la ropa. 

4. ¡¡Muchas ganas de pasarlo bien!! 
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PRECIO 
 

El precio de este programa 395 € incluye alojamiento, pensión completa y el programa de actividades lúdicas y programa de 

actividades educativas. 

 
Asimismo, get brit! ofrece precios y descuentos especiales 

 

 Cuota general: 395 € para alumnos que realicen la reserva después del 31 de marzo

 Promoción Febrero: 350 € para que realicen la reserva de plaza en el mes de marzo.

 

FORMA DE PAGO 
 

 
395,00 € 

 
CUOTA GENERAL 

195,00 € desde el 1 de abril de 2023 

200,00 € hasta el 30 de abril de 2023 

 
350,00 € 

PROMOCIÓN MARZO 

Reserva tu plaza en el mes de febrero 

200,00 € hasta el 31 de marzo de 2023 

150,00 € hasta el 31 de abril de 2023 

 
 

 Reserva de plaza: 200 € antes del 31 de marzo mediante ingreso/transferencia en la cuenta abajo indicada ¡¡¡ Dado 

que las plazas son limitadas recomendamos hacer la reserva de plaza lo antes posible !!!

 
Instrucciones para efectuar ingreso/transferencia 

Kensington Language Centre, S.L. 

Concepto SUMMER CAMP 2023 + NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO 

Ejemplo: SUMMER CAMP 2023 María Gómez López 

(IBAN) ES13 3081 0218 53 2613607320 Eurocaja Rural Castilla-La Mancha 

 

Para garantizar la reserva de plaza es necesario enviar el comprobante del ingreso y la hoja de matrícula cumplimentada 

a promocion@getbrit.es junto con la fotocopia del DNI, cartilla sanitaria y fotografía tamaño carnet. La reserva de plaza 

no será efectiva hasta haber recibido la confirmación escrita por parte de get brit! 

 

 El resto del coste del programa ha de hacerse efectivo de la misma manera y enviar el comprobante del ingreso a 

promocion@getbrit.es antes del 30 de abril.
 

 En caso de no realizar el pago o no enviar la documentación pertinente en plazo, get brit! podría ceder la plaza a otro 

alumno

¡Os esperamos! 

https://www.getbrit-idiomas.es/aviso-legal/
https://www.getbrit-idiomas.es/politica-de-calidad-y-medio-ambiente/
http://www.getbrit-idiomas.es/
http://www.getbrit-oposiciones.es/
http://www.wimbarobotica.com/
http://www.ibuescueladenegocios.es/
http://www.cefiroacademy.com/
mailto:promocion@getbrit.es
mailto:promocion@getbrit.es

