
THE ENGLISH WEEK 
Tossa de Mar (Gerona) 

16 abril-20 abril 

 
 
 

 
Enlace web 

http://gruposorganizados.com/


¿QUÉ ES? 

• Un programa variado y adecuado al nivel de 
inglés y edad. Las estrellas son las actividades 
físico-deportivas en el medio natural como: 

• las actividades náuticas en el mar  

• parques de aventura en la montaña 

• el Kayak, snorkelling, tiro con arco, pista en 
altura, tirolinas, orientación, entre muchas otras.  

• Actividades que se realizan totalmente en inglés 

 

 

 



¿CÓMO ES UN DÍA? 

• 9:00 DESAYUNO EN NUESTRO SELF SERVICE 
• 10:00 Empieza el programa de Grupos Organizados. Actividad de mañana: 

Deportes náuticos + juegos en la playa. 
• 12:30 Vuelta al camping para ducharse y prepararse para la comida. 
• 13:00 COMIDA EN NUESTRO SELF SERVICE. 
• 15:00 Empieza la tarde con Grupos Organizados. Actividad de tarde: Song and 

Dance + sketches/Role plays + juegos en la piscina 
• 19:00 Acaba el programa de Grupos Organizados y los alumnos vuelven a los 

bungalós para ducharse y disfrutar de otro ratito para ellos: ir a la playa a jugar, 
comprar en el supermercado, llamar a casa…etc. 

• 20:00 CENA EN NUESTRO SELF SERVICE. 
• 21:30 DISCO: Música para todos los gustos. Nuestro DJ pone la música que los 

niños y niñas le van pidiendo y siempre tenemos tres monitores nativos en la disco 
con los alumnos para incentivar la práctica del inglés en todo momento. 

• 23:45 Se acaba la música para poder estar en los bungalós antes de las 00:00 
• 00:00 SILENCIO EN EL CAMPING 

 



LOS MONITORES 

• Los monitores nativos son uno de los fuertes 
de Grupos Organizados. 

• El equipo de monitores que está con los 
grupos de alumnos durante todo su programa 
semanal de lunes a viernes, mañana y tarde 
son únicamente angloparlantes, o mejor aún, 
no hablan castellano. 

• Un monitor por cada diez estudiantes.  

 



TOSSA DE MAR 
 

• Es un pueblecito situado en plena Costa Brava catalana con miles de 
años de antigüedad. 

• El Camping está situado a 3km del pueblo y es un camping con 
piscina muy grande, pista de futbol sala, básquet, mini golf, campos 
de futbol de hierba y un bosque enorme donde Grupos Organizados 
realiza multitud de actividades. 

• Nuestros bungalós son de 6 plazas y diseñados para grupos de 
niños/niñas. Todos disponen de lavabo con ducha y de calefacción 
centralizada para los meses de menos calor. Todo de madera.  

• La comida es en un fantástico comedor al lado de la piscina en el 
cual los niños y niñas pueden disfrutar de un self-service 
abundante, equilibrado y variado. Y siempre pueden comer todo lo 
que quieran. 

 



¿QUÉ DEBES TRAER? 
 

• Ropa y calzado deportivo. 
• Ropa interior y calcetines (para 5 días). 
• Ropa para la disco. 
• Toalla de ducha y playa. 
• Bañador, toalla de playa, gorra y crema solar. 
• Aseo, toalla de ducha y chanclas y/o escarpines o similar. 
• Chubasquero. 
• Chaqueta, jersey, alguna ropa de abrigo. 
• Mochila pequeña. 
• Material para las clases: carpeta, cuaderno, lápices de colores, etc… 
• TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SIMILAR. 
• D.N.I. 
• ALMUERZO PARA EL VIAJE DE IDA 

 
 



 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
 

• Los padres pueden llamar a un teléfono que 
llevarán las profesoras responsables. Se 
facilitará antes del viaje.  IMPORTANTE no 
llamar en horas de actividades. 

• Hay vigilancia en el centro día y noche. 

• El grupo esta atendido durante todo el día, 
por monitores y sus profesoras del instituto. 
 

 



 
DINERO QUE LLEVAN ALUMNOS 

 
 
• Está todo incluido en el precio final, así que recomendamos 

que no traigan una cantidad grande. Lo justo para 
comprarse alguna cosa y las compras en el pueblo el último 
día. Recordadles que se reserven una pequeña cantidad 
para tomar un refresco en la parada del viaje de vuelta.  

MÓVILES 
• Se dejarán en los bungalows en los momentos de las 

actividades para que no interfieran en su correcta 
realización, y se retirarán si se hace un mal uso de los 
mismos. Los alumnos deben responsabilizarse de sus 
móviles si los llevan a la actividad. 

 



 

IMPORTANTE 
 

 

• Antes del viaje, cuando se realice el último pago, 
deberán entregar en secretaría: 

• FOTOCOPIA DEL D.N.I. 

• FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL O SIMILAR. 

• Aviso por escrito de alergias, intolerancias, 
medicación, etc 
 

 



TALONARIOS 
• CONDICIONES 

• Para grupos de 5 días de estancia ENGLISH WEEK. 

• Para grupos que ingresen el pre pago antes de Navidad. 

• QUE TENEMOS QUE APORTAR  LOS PADRES 

• Nada, es totalmente gratis. 

• CUANTOS TALONARIOS  POR  NIÑO 

• Cada alumno tendrá UN TALONARIO. 

• Cada talonario tiene 100 tiques. 

• Cada tiquet cuesta 2€. En total 200 € 

• EL PREMIO 

• Un fin de semana para dos personas con CENA, DORMIR Y DESAYUNO en un hotel de tres estrellas (durante la 

temporada baja) de una conocida cadena de hoteles. 

• CUANDO SE SORTEA 

• El 13 de Septiembre coincidiendo con el sorteo de la O.N.C.E 

• COMO RECLAMO EL PREMIO 

• El ganador escaneará el numero y lo mandará con detalles de su DNI a G.O. por email. 

• El ganador tendrá después de reclamar el premio 15 DIAS para seleccionar el hotel de la lista que le proporciona 

Grupos Organizados. 

• Grupos Organizados realizará la reserva en nombre del ganador. 

• **** IMPORTANTE 

• Cualquier alumno que no pueda asistir a la ENGLISH WEEK por la razón que sea. Devolverá el dinero y los 

números no vendidos a su profesor/a.  

 



PREGUNTAS 


