ON TIME ENGLISH CAMPS
2018

QUE ES ENGLISH summer On Time
Es un programa vacacional de calidad con inglés donde los niños y jóvenes, con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años pueden aprender y perfeccionar el inglés, al mismo
tiempo que disfrutan de un programa de actividades excepcional.
Nuestro objetivo es que el aprendizaje del inglés resulte una experiencia divertida y
gratificante. Los niños/as responden con mayor facilidad al lenguaje presentado en su
contexto natural, al uso porque se sienten activos en este proceso y lo practican en temas
relacionados con su vida diaria y sus intereses personales.
Es un programa adaptado a las edades e intereses de niños/as y jóvenes para aprender y
perfeccionar el inglés combinando la enseñanza del idioma, de forma práctica y amena, con
un completo programa de actividades de educación en el tiempo libre, deportes y teatro
donde se ha tenido en cuenta los gustos y preferencias de nuestros alumnos.
English Summer On time está cuidadosamente confeccionado ofreciendo a cada alumno/a
un trato realmente personalizado, tanto en sus necesidades lingüísticas para que avancen en
el aprendizaje del inglés, como facilitando su adaptación para que disfruten al máximo de las
actividades organizadas.

DONDE ESTAMOS
Aísa es un municipio aragonés situado en la comarca de La Jacetania (Huesca). Pertenece
al partido judicial de Jaca. De su término municipal forman parte también los núcleos
de Candanchú, Esposa y Sinués. Hay que destacar igualmente la estación de esquí de
Candanchú. A comienzos de 2011 el pueblo de Aísa contaba con una población de 159
habitantes.
Linda por el norte con el término de Ansó, por el este con Canfranc, Villanúa y Borau, por el
sur con Jaca, y por el oeste con Valle de Hecho, Aragüés del Puerto y Jasa.
Lugar de partida para innumerables actividades: culturales, naturaleza, senderismo, rutas de
btt, paso obligado de la transpirenaica, bird watching, gastronomía, etc.
La localidad de Aisa apenas supera los 60 habitantes de población permanente y conserva el
aspecto tradicional y cuidado sin construcciones que alteren su fisonomia.

ALBERGUE

El albergue juvenil Valle de Aísa ofrece 60 plazas
de alojamiento en habitaciones de 2 a 6 personas
con baño y de 5 a 8 con baños comunitarios, para
campamentos y actividades juveniles se adaptan las
habitaciones
con literas.

El Valle de Aisa es un alojamiento que cuenta con un
precioso entorno, ya que está rodeado por las colinas
del parque natural de los Valles Occidentales.
Entre los servicios que ofrece cuenta con conexión WiFi gratuita, sala de estar compartida, restaurante, bar y
terraza. Su restaurante está especializado en la
gastronomía de la zona.
Cafetería adaptado para discapacitados con audiovisuales, Jardín, Sala de actividades
adaptado para discapacitados con audiovisuales, Sala
de Estar con audiovisuales,
Sala de Reuniones nº 1 adaptado para discapacitados
con audiovisuales
Sala de Reuniones nº 2, Sala
Juegos, Salón, TV,
Terraza / Solárium

ZONA DEPORTIVA
En el exterior del albergue cuenta con parque infantil, piscina, zona de acampada
e instalaciones deportivas con campo de fútbol de hierba, cancha de baloncesto y de tenis.

METODOLOGIA
El aprendizaje de las lenguas extranjeras es una necesidad en la sociedad actual, de ahí que
se haya convertido en un elemento básico de la formación de cualquier persona. Y por otro
lado, una lengua extranjera contribuye al desarrollo integral de todos los niños y niñas.
La finalidad de nuestros programas no es tanto enseñar una lengua extranjera cómo enseñar
a comunicarse en ella. Nuestra metodología consiste en hacer del inglés un vehículo de
comunicación en las actividades a lo largo del día.
Nuestros programas de inglés están de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia, que
tiene establecida una escala de acuerdo al nivel de competencia lingüística, que es el objetivo
que como institución de Educación se debe alcanzar en un período de tiempo determinado,
para ubicar a los alumnos en la escala correspondiente.
Nuestra propuesta es que los participantes desarrollen de una forma lúdica, activa y
participativa el idioma dentro de un sistema de progresión individualizado y de grupo,
atendiendo a las necesidades de cada uno.
Todo este trabajo lo realizan los participantes acompañados, siempre por profesores nativos
- bilingües titulados y formados.

EQUIPO HUMANO
La dirección English Summer On time cuenta con una amplia trayectoria dentro del sector de
la formación y, por tanto, con fuertes inquietudes dentro del ámbito de la educación y
especialmente de los idiomas y un estrecho contacto con el mundo infantil y juvenil.
Estos factores determinan que nuestros programas estén cuidadosamente confeccionados
ofreciendo a cada alumno/a un trato realmente personalizado, tanto en sus necesidades
lingüísticas para que avancen en el aprendizaje del inglés, como facilitando su adaptación
para que disfruten al máximo de la actividades organizadas y con todas las garantías para los
padres.
Todas las personas que conforman nuestro equipo tienen una excelente calificación para el
puesto que ocupan tanto personal como profesionalmente. Nuestra prioridad es dar un
servicio seguro y de calidad. Los niños/as están permanentemente bajo la atenta supervisión
de la dirección del programa, los profesores y monitores, especializados en la enseñanza del
inglés a niños de estas edades. La dirección English Summer On time se estructura en
Jefatura de Estudios, Dirección de Actividades y Dirección de Bienestar.
COORDINADOR DE ACTIVIDADES, planifica y desarrolla toda la completa programación de
actividades de acuerdo a las edades e intereses de los participantes.
DIRECCION DE BIENESTAR cuya presencia es constante durante el programa y su misión
es velar por la buena integración de todos los participantes en el programa y hacerles sentir
como en su casa.
PROFESORES nativos – bilingües, titulados para la enseñanza del inglés como segunda
lengua. Tienen experiencia con niños/as y dominan los recursos para motivar a los
alumnos/as en un ambiente de verano.
Todo el staff de On time asume un compromiso personal con cada uno de sus participantes y
se aseguran de que aprendan y se diviertan.

HORARIO TIPO
8:30H
9:00H
9:15H
10:00H
12:20H
12:45H
14:00H
16:00H
18:00H
18:30H
20:00H
21:00H
22:30H
23:30H

LEVANTARSE Y ASEO
BUENOS DIAS
DESAYUNO Y SERVICIOS
1º TIEMPO DE ACTIVIDAD
2º TIEMPO DE ACTIVIDAD
PISCINA
COMIDA Y TIEMPO LIBRE
3º TIEMPO DE ACTIVIDAD
MERIENDA
4º TIEMPO DE ACTIVIDAD
DUCHA Y ASEO PERSONAL
CENA
5º TIEMPO DE ACTIVIDAD
DORMIR Y SILENCIO

On time ENGLISH CAMP 2018, del 25 de junio al 4 de julio
Nuevo programa de aprendizaje del INGLES, destinado a alumnos que tienen necesidad de
practicar el idioma y afianzar lo que ya conocen. Nuestro objetivo es potenciar y poner en
práctica los conocimientos adquiridos en los centros escolares repartidos entre juegos,
talleres y rutinas.
Rutinas diarias: orden y organización de grupos, durante el desayuno, la comida, merienda y
cena, saludos, en situaciones reales como acudir al banco, visitar un restaurante, ir de
compras, parcticar deportes…

TIPO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS y ACUATICAS: Desarrollaremos actividades combinando elementos de
diversos deportes dependiendo de las inquietudes, preferencias y gustos deportivos de los
participantes, incidiendo en los aspectos de salud física, al mismo tiempo que se potencia el
espíritu colectivo y la colaboración entre los participantes. Potenciando el espíritu deportivo en
cada uno de los participantes y los valores educativos que el deporte trabaja.
ACTIVIDADES DE MONTAÑA: Parque de Tirolinas de Villanúa y excursión a las Cuevas de
las brujas. Las actividades podrán variarse dependiendo de la meteorología en estos días,
cambiar en fechas, ofreciendo otro tipo de actividades similares o igualmente atractivas para
los participantes. El Valle permite un sinfín de posibilidades.
TALLERES: Actividades de todo tipo que impliquen la manipulación de cualquier tipo de
material. El objetivo de estas actividades no es otro que conocer que el grupo será capaz de
realizar o construir cualquier cosa que se propongan y también el individuo. Cooking, Tv
program, radio program, dancing classes, arts & crafts, graffiti, blog, farming, science, music,
DIY.
ACTIVIDADES NOCTURNAS: Después de la cena y antes de acostarnos todavía nos queda
un rato para seguir pasándolo genial, realizaremos juegos nocturnos, canciones, historias,
fiestas de disfraces, veladas nocturnas, Karaoke, disco party, veladas temáticas, Halloween
Salida, día 25 de junio a las 10:00h en Academia On time, Paseo de Longares 30
Llegada, día 4 de julio a las 17:00h, en Academia On time, Paseo de Longares 30
Edad: desde 7 a 14 años

MULTIACTIVITY ENGLISH CAMP 2018, del 6 de julio al 15 de julio
Campamento de inmersión lingüística de calidad en INGLES, donde los participantes
aprenden y perfeccionan su INGLES, al mismo tiempo que disfrutan de un programa de
actividades excepcional. Los participantes responden con mayor facilidad al lenguaje
presentado en su contexto natural, al uso del INGLES en situaciones comunicativas y
disfrutan del aprendizaje porque se sientes activos en este proceso y lo practican en temas
relacionados con su vida diaria y sus intereses personales.

TIPO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE MONTAÑA: rafting, paintball, orienting, vía ferrata, tirolinas… las
actividades podrán variarse dependiendo de la meteorología en estos días, cambiar en
fechas, ofreciendo otro tipo de actividades similares o igualmente atractivas para los
participantes. El Valle permite un sinfín de posibilidades.
TALLERES: El objetivo de estas actividades no es otro que conocer que el grupo será capaz
de realizar o construir cualquier cosa que se propongan y también el individuo.
Cooking, TV program, digital activities, dancing classes, arts & crafts, graffiti, blog, gym, spa,
farmimg,
DEPORTIVAS y ACUATICAS: Desarrollaremos actividades combinando elementos de
diversos deportes dependiendo de las inquietudes, preferencias y gustos deportivos de los
participantes, al mismo tiempo que se potencia el espíritu colectivo y la colaboración entre los
participantes.
Tenis, baloncesto, boley, rugby, futbol, beisbol…
ACTIVIDADES NOCTURNAS: Después de la cena y antes de acostarnos todavía nos queda
un rato para seguir pasándolo genial, realizaremos juegos nocturnos, canciones, historias,
fiestas de disfraces, veladas nocturnas, Karaoke, disco party, veladas temáticas, fiestas
blanco y negro, hawai, halloween, hippy, fiesta de pijamas, fin de campamento, fiesta de gala.
Salida, día 6 de julio, a las 10:00h en Academia On time, Paseo de Longares 30
Llegada, día 15 de julio a las 17:00h, en Academia On time, Paseo de Longares 30
Edad: desde 8 a 15 años

INFORMACION GENERAL
ROPA Y MATERIAL QUE PUEDEN TRAER

Neceser de aseo
Repelente de mosquitos
Gel de ducha y esponja
Champú y peine o cepillo
Cepillo de dientes y pasta dentífrica
Toalla de lavabo y toalla de ducha
Cualquier producto de uso habitual para su aseo personal
Para la piscina
Toalla de piscina
2 bañadores
Chanclas de piscina
Gafas para nadar si tienen sensibilidad al cloro
Gorro de piscina (opcional)
Tapones para los oídos si acostumbran a utilizarlos
Crema de protección solar alta
Neopreno (opcional)
Ropa
1 pijama de manga larga y pantalón largo
5 juegos de ropa interior
5 juegos de calcetines
5 Camisetas manga corta (manga larga opcional)
1 Camiseta color blanco, manga corta o larga
3 pantalones cortos
2 pantalones largos cómodos tipo chándal
1 juego de ropa vieja para la guarrincana (la tiraremos cuando acabe la actividad)
2 sudaderas o jersey de manga larga o chándal o tipo polar…
1 chubasquero
1 Zapatillas deportivas y unas sandalias cómodas tipo cangrejeras
Ropa deportiva
Linterna y cantimplora
Otros artículos
Raqueta de padel y tenis Cámara fotográfica, prismáticos, instrumento musical…
Bolsa de tela para la ropa sucia (todas las prendas deben ir marcadas)
Papel de escribir, sobres (con la dirección y los sellos ya puestos)

ARTICULOS QUE NO DEBEN TRAER

Radios, grabadoras, discman, mp3… juegos electrónicos, MOVIL, comida de cualquier tipo y
objetos de valor.
En cuanto al MOVIL, los niños se distraen, lo llevan en las actividades, suena en cualquier
momento y despista en las actividades, por ello os rogamos que no lo lleven.
En realidad, sus hijos no necesitan más ropa y por otra parte así se facilita en gran medida el
orden en los cuartos, además disponemos de lavandería que se podrá utilizar con coste cero
en caso de necesidad.
Sería de utilidad que los participantes trajeran una lista de todo el equipaje con el que viene
pues facilitará hacer el equipaje de vuelta, sería bueno que hiciesen la maleta con ellos para
que sepan donde llevan las cosas y que es lo que llevan en la maleta.
La organización no se responsabiliza de la pérdida, extravío o deterioro de artículos o
pertenencias de los participantes. Por este motivo se recomienda no traer consigo objetos
valiosos ya que podrían perderse o romperse no pudiéndose hacer responsable de ello On
time.

SEGURIDAD
La seguridad de los chicos/as es nuestro principal objetivo y es un hecho en nuestros
programas, gracias al trabajo, esfuerzo y supervisión continua de los alumnos/as por un gran
equipo de profesionales desde el momento en que llegan hasta la hora de su partida.
Disponemos de un PLAN DE EVACUACION en los albergues y residencias a las que
acudimos, dicho plan se explicará a los participantes el primer día de campamento y se
realizará un simulacro de evacuación durante la estancia en el campamento, en permanente
comunicación con el 112 SOS ARAGON.
On time cubre con un seguro de responsabilidad civil y accidentes a todos sus participantes.

ENFERMERIA
Todas las fichas de inscripción son revisadas y valoradas por el responsable de botiquín, en
este caso el director de campamento.
Contaremos con un botiquín de primeros auxilios. Los medicamentos de los asistentes serán
guardados en las condiciones adecuadas.
En Villanúa disponemos de consultorio médico y servicio de farmacia.
En caso de ser necesaria asistencia hospitalaria seríamos atendidos en el hospital de de Jaca
o Huesca.
Aquellos asistentes que deban tomar MEDICACION durante los días del campamento
deberán hacerlo constar en la ficha al efecto los medicamentos (en los que deberá aparecer
reseñado el nombre del participante), con dosis suficiente para los días de tratamiento. La
forma más práctica para llevar la medicación es en un neceser con el nombre del participante
junto con las instrucciones: tomas, dosis…
La medicación será entregada el día de salida al director, encargado del botiquín, para una
mejor conservación y control sobre la misma, además de una autorización firmada para poder
administrar dicha medicación.
La dirección no se responsabilizará de ningún hecho que acontezca por omisión de datos en
la ficha de inscripción.

IMPORTANTE
CADA NIÑO DEBE LLEVAR CONSIGO LA TARJETA SANITARIA O DE SU SEGURO
MEDICO PRIVADO. EN ESTE CASO TAMBIÉN RECETAS SI DISPONE.

DINERO DE BOLSILLO
Todas las necesidades de los alumnos/as están cubiertas por English Summer On time y
además, no están permitidas las compras durante el desarrollo de las actividades, por lo que
el dinero de bolsillo deber ser el necesario para cubrir necesidades mínimas. Al disponer de
cafetería permitimos a los participantes comprarse refrescos o chucherías.

TELEFONOS DE CONTACTO
Directora

ANA MARTINEZ

ACADEMIA On time
info@ontimeacademia.com

666457658
976026542

www.ontimeacademia.com

BLOG On time CAMP

•

Horarios de llamadas: 14:00h a 15:00h

•

Creación de lista de distribución de whatsapp solo para dar noticias generales e información
general.

¿QUE TENGO QUE HACER EL DÍA DE SALIDA?
•
•
•
•

Presentar en recepción de participantes la documentación pendiente (fotos, firmas) si
existe algún caso, espero que sean los menos.
En caso de llevar medicación o tratamientos específicos entregar e informar a Dirección.
Equipaje en una trolley, no es obligatorio pero es más cómodo para ellos.
Mochila con
Comida: bocadillo y bebida (o lo que queráis ponerles)
Cartera: marcada con nombre visible con TARJETA SANITARIA original

EL PROGRAMA INCLUYE
Profesorado titulado, nativo y/o bilingüe.
Talleres y actividades en inglés.
Material didáctico.
Desplazamiento desde la ciudad de origen hasta las instalaciones del programa.
Alojamiento en régimen de pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena,
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Uso del teléfono de cabina
Medicamentos con receta o particulares
Comida del primer día

