
 

 
 
 
 
 
 

  

“Wake Up English” es un Programa de Inmersión lingüística destinado para niños 

ubicado en Vegaquemada (León). Está compuesto por actividades didácticas 

encaminadas a desarrollar las capacidades integrales mediante la práctica de 

deportes de aventura en la naturaleza, talleres artísticos, y la práctica continua de 

la lengua inglesa de forma motivadora, eficaz y adaptada al nivel idiomático de 

cada niño. 

Nos corresponde a los centros educativos hacer una reserva, por lo que es 

necesario saber, quiénes estarían dispuestos a participar en la actividad para 

ajustar misma. Es por ello que les convocamos a una reunión informativa que 

tendrá lugar el miércoles 21 de noviembre a las 14 horas en el salón de actos del 

centro. 

Los alumnos irán acompañados por 2  profesores de inglés, Don Hugo Pérez de la 

Fuentey otro docente del centro pendiente de concretar. 

 La actividad se desarrollará,con una duración de 3 días, concretamente 

los días 8,9 y 10 de abril. 

El costede la actividad de los 3 días será de 100€, a lo que habrá que sumar el 

precio del autobús en función del número del alumnado. Para facilitar el pago 

del coste a las familias, el AMPA  ha organizado una fórmula de 

autofinanciación. 

La “ Wake Up English”comprende (e incluye en el precio): 

 

• Alojamiento y manutención durante 3 días (desde la comida del 

primer día hasta la comida del último día, ambas inclusive). 

Desayuno, comida, merienda y cena. El programa comenzará el 

primer día a las 12:00 aproximadamente. El programa finalizará el 

último día entre las 15:00 y 16:00. 

• Todas las actividades a desarrollar durante los 3 días: actividades 

deportivas, medioambientales, spa, etc. 

• Materiales, elementos lúdicos y de entretenimiento, etc. 

• Veladas. 

• Coordinador y monitores. 

•  Seguros: responsabilidad civil y de accidentes. 

•  Plan de acción alternativo en caso de inclemencias del tiempo. 

 

Reciban un cordial saludo. 

Pola de Siero , a  14  de noviembre de 2018  

 

                                                       La Directora 

Fdo. Eva Iglesias Loredo 

 

A la atención de todos las familias del alumnado de  

5ºP  

quecursa enseñanzas bilingües. 

ASUNTO: WEEK CAMP 


