1-26 julio– Intensivo (actualizado Covid19.
1-14 y 17-30julio – Mini-intensivo.2020

ALCANTARA 34 –Bajo H.
28006 Madrid.
Tlf: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.
www.eduma.com
ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.

Intensivo de Salamanca. Summer School. Inglés 6h/día

9 a 12 y de 13 a 17 años
Nuestro equipo de profesionales se esfuerza, como en cualquier actividad del Club en MOTIVAR A LOS
NIÑOS Y POTENCIAR SUS HABILIDADES, pero además, hablando inglés.
En este curso, además se conseguirán un avance muy importante en el dominio y conocimiento del inglés, tanto
hablado como escrito, sin la necesidad de salir de España. El aprobar o suspender el examen del Trinity es lo
menos importante, ya que de cualquier forma cada alumno habrá aprendido mucho y se habrá divertido.
Un programa de actividades de verano con curso de inglés (6h/día), donde se aprende, se juega y realizan
múltiples deportes, actividades y excursiones. Es una colonia y campamento de verano en inglés con
profesores nativos y monitores nativos o bilingües de distintas nacionalidades.
Instalaciones
Bonita residencia con instalaciones modernas y amplias en edificio de 5 plantas y claustro.
Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas con armario, librerías y lavabo. Baños y duchas en cada pasillo.
Comedores, duchas de agua caliente, servicios, biblioteca, salón de actos, gimnasio y sala de baile.
Salones y aulas múltiples, salas de vídeo, capilla, aulas para talleres y manualidades. Piscinas concertadas.
Jardines, dos zona de pinar y de acampada, amplios campos de deporte: Frontón, baloncesto, fútbol y voleibol.
Días y horarios de salida y de llegada:(el autobús no puede esperar)
Salida de Madrid: 1 de Julio de 2020, a las 10,00 horas. /17 de julio. Mini-intensivo2
Plaza de República Argentina. Presentación: 9,30 horas.
Llegada a Madrid intensivo: 26 julio, sobre las 19:00h.
Llegada a Madrid mini-intensivo: 14 o 30 de julio sobre las 19:30h.
EN COCHE: Si alguien no viaja desde Madrid al campamento debe comunicarlo.
En coche la llegada al centro es de 13:30 a 14:00h y de 15:30 a 16:00h.
Si a los niños les recoge alguien que no sea sus padres debe llevar autorización paterna.
Acompañamiento de niños: Consultar suplemento extra(recogida en aeropuerto, RENFE, estación de
autobuses, envío de taxi, etc.) Eduma no asume ninguna responsabilidad en los trayectos y traslados que no
dependen de la Organización. Los niños podrán ir acompañados por un monitor y el chofer del servicio público
o solamente por éste último según la edad y las posibilidades, abonando los gastos que estos servicios originen.
Inscripciones y documentación necesaria:
CAMBIOS CORONAVIRUS: Pre-reserva sin pago enviando correo electrónico. Llamamos nosotros
cuando se confirme que se puede realizar. Para reservar la plaza en el campamento es imprescindible:
Ingreso (100€) + Rellenar ficha de inscripción+fotografía+fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social (El intensivo
requiere además el DNI). Si se reserva por teléfono hay un plazo de 10 días para recibir el pago y documentación en el
despacho, de lo contrario se pierde la plaza. La plaza se confirmará por correo electrónico indicado en la ficha o por
teléfono.

Muy importante: Plazas limitadas. El resto del importe deberá estar entregado 15 días antes del inicio o se
dispondrá de la plaza, entendiéndose como anulada.

Cualquier dato a cambiar en las fichas de cada niño deberá comunicarse a EDUMA antes de la salida. Muy
importante conocer teléfonos de contacto de padres y algún familiar mientras los niños están con nosotros.
Gastos de anulación: Sin gastos hasta 15 días antes del inicio / Entre 15 días y 72 horas el 50%/ Menos de 72h, no
presentación a la salida o abandono del campamento por cualquier causa: 100%.
Seguro de anulación:
Existen seguros de anulación por causas limitadas que se pueden contratar previo pago del importe, en el momento de
hacer la reserva.

Comunicación con la residencia:
Teléfono: Se facilitará a la salida. Horario de llamadas de 20:30 a 22:00 horas. No se pasarán llamadas a niños
el primer día del campamento ni cuando están realizando una velada programada. Los niños que no reciban
llamadas llamarán a casa cada 4 días.
Teléfono móvil: Los alumnos que lleven teléfono móvil y para evitar un uso inapropiado durante el
campamento, se recogerá y se restringirá su uso de 21 a 22:00h. Los niños pueden llamar desde cabina.
Atención directa para padres: De 13 a 14:00h salvo domingos. Los padres que necesiten o quieran realizar
alguna consulta podrán hablar directamente con la coordinadora de los cursos. Nuestra recepción funciona en la
residencia horario de 10 a 14h y de 15:30h a 19:00h se podrá llamar para cualquier consulta.
Blog y redes sociales: Iremos poniendo fotos, vídeos etc. en el transcurso del campamento.

Correo: Recordamos que aunque se hable con los niños por teléfono es conveniente escribir alguna carta y
cuanto antes porque tardan unos cuatro días.
Nombre del participante. EDUMA
Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva.
Avda Agustinos Recoletos 2
37005 Salamanca.
Equipo recomendado: SUJETO A CAMBIOS POR CORONAVIRUS
Maleta o bolsa de nylon - mochila mediano para marchas y excursiones. Chubasquero o prenda impermeable
para montaña. Cantimplora - Linterna y pilas de repuesto. SACO DE DORMIR para el vivac y la acampada.
2 juegos de sábanas y fundas de almohada (marcar nombre).
2 zapatillas deportivas - 1 sandalias o zapatillas de verano. Chanclas para la ducha y la piscina. Gorra para el sol.
Crema protectora para el sol - crema hidratante para después del sol - una cajita de vaselina.
10 Camisetas o camisas de manga corta en colores sufridos a ser posible. Pañuelos de papel.
3 Pantalones largos + 2 chándal, 4 pantalones cortos (bermudas) fácilmente lavables.
3 jerséis de lana fina o sudaderas - 2 pijamas- 10 pares de calcetines. 10 Mudas. (calzoncillos o bragas).
2 Bañadores - toalla de baño – 2 toallas de ducha - bolsa de aseo completa. 6 bolsas de basura (para ropa sucia).
1 Cuaderno cuadriculado Tamaño DIN-4 -sobres -sellos -papel y 2 bolígrafos - 2 lapiceros - goma de borrar y
sacapuntas - lápices de colores en estuche - carpeta con solapas DIN-4. Diccionario Español-Inglés.
*Recomendamos encarecidamente no llevar ningún objeto de valor (móviles, Ipod, etc.) Los videojuegos no se
admiten. La Organización no se hace responsable en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia de pérdidas,
deterioros o robos de cualquier objeto de los acampados, incluida alguna prenda en la lavandería.
*Lavandería (2 veces en intensivo). No se lavan prendas vaqueras. Necesario MARCAR LA ROPA.
* Fiesta especial (todos): Llevar algo blanco para la misma (camiseta, pantalón o vestido).
*Cena despedida y exámenes (intensivo): Camisa, corbata, pantalón y zapato (chicos). Ropa y zapatos (chicas).
Medicamentos:
Cualquier tratamiento que deba seguir un participante será entregado a la salida de Madrid al jefe de grupo de su autobús,
con el nombre escrito en el envase y con las dosis o tomas para todo el tratamiento. Facilitar toda la información al
respecto por escrito e imprescindible informe médico al realizar la inscripción..

En caso de necesitarse algún tratamiento o medicación específica durante el campamento, el importe será
abonado por sus padres o se descontará del banco del campamento. Disponemos de botiquín con medicamentos
generales y de primeros auxilios.
Visita de padres:
No hay fiesta ni visita de padres durante el campamento.

Dinero de bolsillo recomendado:
Los participantes tienen muchas excursiones, salidas por Salamanca, van a la piscina, etc... De cualquier forma
máximo recomendado 70/100 € según edades. El dinero se les dará cambiado y la cantidad que los padres
consideren oportuna. Los participantes que lo deseen podrán depositar el dinero en el "Banco EDUMA" y
retirarlo poco a poco (obligatorio menores de 14 años). Un profesor organiza el banco, que se abre cada 4/5 días.
Horario de despacho de EDUMA:
Lunes a viernes de 9 a 14 horas y jueves de 18 a 20 horas.
(julio y agosto únicamente de 9 a 14h).TLF: 91.401.25.02 y 91.402.30.53.
Organización del campamento:
En las habitaciones se podrán poner también por amigos (siempre que tengan edades similares)
Después de comer y de cenar los participantes disponen de aproximadamente hora y media de tiempo libre
controlado, en el que pueden jugar a distintos juegos de mesa o deportes, lectura, etc. elegidos libremente según
sus preferencias. (ver horario general) Salvo los días que tienen actividades y veladas programadas en inglés.
Los alumnos, los monitores y coordinadores duermen en habitaciones en el mismo pasillo. Monitores 24 horas.
Si algún participante incumple las normas básicas establecidas, los horarios o comete un acto que es motivo de
expulsión deberá ser recogido por un familiar directo en el propio campamento, no haciéndose cargo la
Organización de ningún gasto que se origine ni de ningún reembolso.
No se permite consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias similares, ni salir del campamento sin el
acompañamiento de los monitores.
Todos los cursos incluyen la cuota de socio temporal del Club y seguro de Responsabilidad Civil Limitada.
Opcional externos: De 10 a 19h. Realizan todas las actividades y excursiones del turno elegido en ese horario.
Incluye comida del medio día. Todos los días, incluso domingos. Consultar.
La llegada (Arrival):
Los participantes que lleguen en coche se presentarán al curso de 13:30 a 14horas o de 15:30 a 16:30h. Al
principio los profesores explicarán las normas generales en castellano para terminar hablando en inglés y ya para
todo el tiempo que dure el curso. Let´s go!
Para aquellos padres que lo deseen, se puede realizar una visita guiada por las instalaciones a las 12:00h del
primer día del turno, antes de que lleguen los grupos. Es necesario avisar.
Clases de inglés:
Los dos primeros días los alumnos tienen que hacer distintas pruebas en inglés: Written (escrita), Spoken y
Comprehension.
Según los resultados se organizan las clases de inglés en relación a los niveles y
a las edades de los alumnos.
Cada profesor se ocupa de 6 a 12 alumnos, con los libros de texto y material
necesario según el nivel de su grupo. Cada día se imparten en inglés 6 horas en
horarios de 10 a 12h, de 12 a 14h y de 17 a 19h:
- 2 horas de tutoría y preparación del examen.
- 2 horas de actividades y 2 horas de deporte y juegos de exterior.
Los profesores y monitores de inglés cambian las actividades y la dinámica de las
clases. Se realiza gramática, conversación, deportes y actividades variadas.
Durante la semana se realizan 2 veladas o juegos nocturnos también en inglés.
Todos los mensajes de megafonía se dan en inglés, francés y español.
A los alumnos se les hace un control semanal para comprobar sus progresos en el inglés y resolver sus dudas.
Cada grupo dispone de un tutor y profesor nativos, así como de un monitor de actividades las 24 horas con alto
dominio del inglés.

Certificados y diplomas: Al finalizar cada turno y programa los alumnos reciben un informe del profesor y un
certificado de asistencia con el nivel de inglés obtenido. En el Intensivo incluye además el informe del examen
y el diploma con el nivel oficial del Trinity College London si han aprobado.
Examen del Trinity College: (Eduma es Centro Examinador reconocido por Trinity College London)
Al final del curso cada alumno deberá presentarse al examen de inglés del TRINITY COLLEGE LONDON IN
SPOKEN ENGLISH. El Trinity College sostiene que hablar es la mejor forma de relacionarse y aprender; sus
pruebas son orales y personalizadas, con un profesor por estudiante. En el curso se imparten 12 niveles.
Profesores de esta entidad vienen de Inglaterra y pasan dos días en el centro de Salamanca para llevar a cabo los
exámenes. Para el examen de inglés del Trinity College necesitan elegir un tema y llevar fotos, recortes de
revistas, tebeos, etc. sobre el mismo para preparar un trabajo gráfico e individual.
No queremos que los alumnos se pongan nerviosos, pero sí es importante saber el nivel para el que se está
preparado. Cada año con un curso de un mes, un alumno medio sube entorno a los dos niveles, en la mayoría de
los casos. Si los niveles de inglés a los que se presenta son de los más altos (superiores al 8) la diferencia es
menor debido a la dificultad de los mismos, pero siempre se refuerzan los niveles anteriores.
Menú tipo (comida propia y casera elaborada en el Centro por nuestros propios cocineros):
Desayuno: Leche, Cola Cao o zumo/ galletas, pan, mantequilla y mermelada / cereales o bollo.
Comida: Macarrones / Escalope con patatas fritas / fruta.
Merienda: Pan y Nocilla o bocadillo de embutido o bollo, etc.
Cena: Arroz /Tortilla de patata con ensalada/ yoghourt.
* Algunas noches ofrecemos un vaso de leche, zumo o bollo.
* Dos días a la semana se ofrecen dos primeros platos a elegir. (gazpacho y verdura además del menú)
La comida es obligatoria. Indicar en la ficha las alergias alimentarias.
Régimen especial para celiacos, diabéticos y otras intolerancias/alergias alimentarias.
Horario general de un día:
Este horario es simplemente orientativo pues se modifica según las actividades y excursiones a realizar.
Las clases de inglés de tutoría pueden ser a las 10, 12 o 17h. Según nivel o edad. Los domingos no hay inglés.
9:15h.- Desayuno. Arreglo de habitaciones.
10:00h.-Reunión general.
10:10h.- 1ª clase inglés. Tutoría.
12:00h.- Actividades en inglés I. Deportes.
14:00h.- Comida.
15:30h.- Actividades, juegos de mesa, competiciones y tiempo libre.
16:45h.- Merienda
17:00h.- Actividades en inglés II. Talleres.
19:15h.- Duchas.
20:00h.- Cena
21:30h.- Juegos de equipo y veladas en inglés (2 veces por semana)/ Tiempo libre.
23:00h.- Hora de acostarse según edades (entre 22:00 y 23;00h)
23:45h.- Luces apagadas

Centro Examinador reconocido por Trinity College London en España.
Escuela de Educación y Animación Infantil y Juvenil en el Tiempo Libre.
Eduma está adscrita a la Federación Madrileña de Deportes de Invierno. Agrupación Deportiva.
Página principal www.eduma.com

