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INFORMACIÓN GENERAL
EDADES
De 6 a 17 años. Para beneficiarios de la Fundación del CNP de 12 a 15 años.
Los participantes se dividen en grupos en función de su nivel de inglés y edad.

FECHAS
Del 30 junio al 13 de julio de 2019

UBICACIÓN
El Campamento se desarrolla en las instalaciones del hotel Reino Nevado, situado en plena estación de esquí
de Sierra Nevada, a solo 40 km de Granada. El Hotel se encuentra en un enclave privilegiado y ofrece unas
vistas espectaculares a la montaña, lo que fomenta el respeto por el medio ambiente y el entusiasmo por los
deportes al aire libre, que combinado con la práctica de inglés, da como resultado un excelente programa
lúdico y enriquecedor en muchos aspectos fundamentales de la formación de los niños.
El Hotel está disponible en exclusiva para los participantes del campamento, quienes comparten habitaciones
entre 3 y 6 camas con baño completo, comedor, aulas, salas comunes y enfermería. A solo 10 minutos andando
se encuentran el Centro de Alto Rendimiento, con excelentes instalaciones para practicar multitud de deportes,
son las que habitualmente utilizan deportistas de élite para entrenar. Asimismo, muy cerca del hotel están las
instalaciones de ocio donde se realizan actividades como trineo ruso, cama elástica, castillo hinchable, etc.
La dirección postal de las instalaciones es:

Hotel Reino Nevado
Virgen de las Nieves, s/n
18196 Pradollano, Sierra Nevada
Granada
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ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
DIRECTOR Y MONITORES NATIVOS/BILINGÜES
El Director es el máximo responsable del desarrollo del Campamento, con él colaboran el Coordinador de
Actividades y el Jefe de Estudios.
Los alumnos permanecerán bajo la atenta supervisión de Monitores nativos/bilingües las 24 horas del día; cada
Monitor tiene a su cargo una media de 10 alumnos, con los que debe estar desde que se levantan hasta que se
acuestan, y es a quien tiene que dirigirse el alumno si tuviera algún incidente o sugerencia.
El desarrollo de los deportes de aventura corresponde a un equipo de profesionales titulados, no obstante, los
participantes estarán acompañados de sus Monitores. Además, en la piscina habrá un socorrista titulado quien
supervisará la actividad.
Durante todo el Programa se insiste en las normas de urbanidad y civismo, con el fin de que la convivencia sea
agradable y enriquecedora. Tanto Monitores y Profesores, como la Dirección, insistirán diariamente en la
responsabilidad, el respeto mutuo, el espíritu de ayuda, el compañerismo, el orden, la educación en la mesa, el
espíritu deportivo y el respeto a la naturaleza y al entorno.

ALOJAMIENTO
Los alumnos se alojan en habitaciones compartidas entre 3 a 6 participantes, con baño completo que organizan
por sexo y edad. Los Monitores duermen en habitaciones cercanas a las de su grupo de alumnos para que estos
puedan recurrir a ellos si lo necesitan durante la noche y para controlar su comportamiento.

EL PROGRAMA DE INGLÉS
El inglés es una parte fundamental del campamento y el objetivo es conseguir una completa inmersión
lingüística, por lo que todos nuestros monitores son nativos o bilingües. De lunes a viernes los participantes
reciben 4 clases de inglés diarias, algunas en el aula y otras al aire libre, se basan en que el alumno practique y
mejore su inglés a través de actividades lúdicas, juegos, proyectos, canciones, etc. Además, todas las actividades
deportivas, talleres, veladas, etc. se explican en inglés, haciendo que el inglés esté presente en cada momento
del día.

ACTIVIDADES Y TALLERES
Las actividades se llevan a cabo en tres instalaciones diferentes:
En el propio Hotel se realizan actividades como rocódromo, spiribol, tenis de mesa, así como talleres de:
manualidades, nutrición, primeros auxilios, educación vial, etc.
En el Área Recreativa Fuente del Mirlo, a escasos 100 metros del hotel, se desarrollan las actividades de trineo
ruso y toboganes gigantes, piscina, paintball, etc.
En el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, a 150 metros del hotel, tienen lugar las actividades
deportivas como tenis, judo, tiro con arco, voleibol, atletismo, baloncesto, fútbol, etc. ya que dispone de pistas
de atletismo exterior e interior, campo de fútbol y piscina cubierta climatizada.
Además, por las noches después de cenar, se organizan veladas, fiestas de disfraces, guerra de almohadas,
karaoke, o una película, entre otros.
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EXCURSIONES
La excursión de día completo se realiza el sábado ya que los alumnos no tienen clase. Ésta puede ser, en función
del clima y del viento, a la Laguna de las Yeguas, a la Virgen de las Nieves o a la zona de Monte Bajo.

ALIMENTACIÓN
La alimentación está pensada respondiendo al equilibrio proteico y vitamínico necesario para el desarrollo de
todas las actividades, controlando que sea una dieta sana.
Se incluyen 3 comidas al día: desayuno, comida y cena, aunque durante la merienda y el descanso de la mañana
se abre la cafetería donde los participantes pueden comprar bocadillos y sándwiches por 1 €.
Durante las comidas existen turnos de Monitores que controlan no solo lo que comen los participantes sino
también el comportamiento en la mesa.
En caso de necesitar alguna dieta especial, hágalo saber a Kells College al realizar la Inscripción. Solo podemos
aceptar a alumnos con regímenes especiales, si ellos conocen y respetan perfectamente las limitaciones del
mismo.

LAVANDERÍA
Las instalaciones NO cuentan con servicio de lavandería para la ropa personal de los alumnos, por lo que los
participantes deben llevar todo lo necesario para su estancia.

AL HACER LA MALETA
La ropa tendrá que estar toda marcada, en caso contrario se corre el riesgo de pérdida. No se debe llevar ropa
de marca, ni de buena calidad, ya que puede estropearse o perderse.
Unas semanas antes de la salida se enviará un listado de ropa para facilitar la tarea de hacer la maleta.

DINERO
Recomendamos que los participantes lleven unos 50 € para gastos como: la merienda, un refresco, golosinas,
bebidas, helados, recuerdos, etc. Se entregarán a la Dirección en un sobre en el que conste el nombre del alumno
y la cantidad entregada y se abrirá una cuenta a nombre del alumno. Ciertos días marcados por los Monitores,
los alumnos podrán sacar dinero de su cuenta, de esta manera evitamos malentendidos y extravíos innecesarios.
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LLAMADAS
Para facilitar la adaptación del participante a su nuevo entorno, las llamadas están restringidas a dos durante
toda la estancia, los días 3 y 9 de julio.
Son los alumnos los que llaman para evitar la saturación en las líneas del hotel y la dificultad de localizar a un
alumno si está en su actividad, que puede ser fuera del hotel.
Si los participantes llevan teléfono móvil solo podrán utilizarlo los días establecidos de llamada, a su llegada
deben apagarlo y entregarlo al Monitor para que sea guardado hasta la siguiente llamada y para el resto de la
estancia. Por experiencia sabemos que el uso de móviles dificulta la integración y disfrute en el Campamento.
Los participantes que no lleven teléfono móvil llamarán desde los teléfonos del hotel, abonando la llamada.
Ni la organización del Campamento ni Kells College se harán responsables de la pérdida o extravío de móviles,
salvo si han sido entregados a los Monitores para que los guarden.
Se facilitará también un teléfono de emergencia, operativo 24 horas, al que podrán llamar los padres.

ATENCIÓN MÉDICA
El Campamento dispone de un médico las 24 horas para atender en un primer momento a los alumnos y seguir
su evolución. Los Monitores, además, tienen conocimientos de primeros auxilios.
En caso de tener que acudir a un médico externo, a 500 m existe un Centro de Salud. Si fuera necesario el
traslado a un hospital, hay una ambulancia y el trayecto al hospital de Granada es de 35 minutos.
Todos los participantes tienen un Seguro Médico y de Responsabilidad Civil incluido. Es indispensable que los
participantes estén vacunados contra el tétanos antes del comienzo del Programa.

MEDICACIÓN
En caso de que el alumno esté tomando alguna medicación, es imprescindible entregar el medicamento al
monitor con el nombre del participante en la caja y una ficha con los siguientes datos:
 Nombre del alumno
 Nombre del medicamento
 Razón por la que se toma
 Dosis diarias
 Fecha de finalización del tratamiento
 Contraindicaciones
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VISITAS DE PADRES
No existe día de visita de padres. La experiencia nos dice que las visitas de los padres suponen un retroceso en
la adaptación de los alumnos.

TRASLADO AL CAMPAMENTO
Los alumnos se desplazarán en autobús público hasta Granada, acompañados por un Monitor. En la estación
de autobuses de Granada los recogerá personal del Campamento que los llevará hasta Sierra Nevada.

EL PROGRAMA INCLUYE
 Reunión de Orientación la víspera de la salida. Para residentes fuera de la Comunidad de Madrid, noche
de hotel para el beneficiario y un adulto acompañante la víspera de la salida.
 Alojamiento en habitación compartida con cuarto de baño completo.
 Traslado de ida y vuelta al Campamento desde Madrid.
 Manutención: desayuno, comida y cena.
 40 clases de inglés.
 Completo programa diario de actividades en inglés.
 Una excursión fuera de las instalaciones durante la estancia.
 Un Monitor nativo o bilingüe por cada 10 alumnos.
 Supervisión 24 horas parte de la Dirección.
 Seguro Médico privado y de Responsabilidad Civil.
 Blog del Programa.
 Mochila de Kells College.
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