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Es�mados padres, 

Mi nombre es William Johnston y soy el director de los Campamentos de Verano “LC ACTION 
ENGLISH CAMPS”. En primer lugar, quisiera agradecerles por la confianza que han depositado en 
nosotros al escogernos como la empresa organizadora del campamento de verano que hoy le 
ofrecen a vuestros hijos. 

Con los años, nos hemos dado cuenta que planificar una estancia de estas caracterís�cas plantea 
muchas preguntas; razón por la cual hemos creado este paquete informa�vo, orientado a preparar 
esta experiencia y asegurar que obtendrán el máximo provecho de sus vacaciones. 

Desde Language Campus le recomendamos leer esta guía en compañía de sus hijos y establecer 
juntos las reglas y comportamientos para su estancia en el campus. 

Si en este paquete informa�vo no encuentran respuesta a todas sus preguntas, no duden en 
ponerse en contacto con nosotros. Pueden comunicarse a través del teléfono: 601 27 39 60 
o a través del email: campamentos@lcidiomas.com
 
¡Esperamos poder darle a vuestros hijos una cálida bienvenida a LC Ac�on English Camps muy 
pronto! 

Saludos cordiales, 

William Johnston
DIRECTOR GENERAL
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DAILY CAMPS

2 

Del lunes 25/06 al viernes 29/06
Del lunes 02/07 al viernes 06/07
Del lunes 09/07 al viernes 13/07
Del lunes 16/07 al viernes 20/07
Del lunes 23/07 al viernes 27/07
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Las ac�vidades son obligatorias para los campistas, a menos que haya una orden médica que les 
impida par�cipar.
Nota: para aquellos que no lleven bañador o gorro, serán provistos de los mismos por un coste 
adicional. 

DAILY CAMPS

Bañador de niños

6€/ niño

7€/ niña

Bañador para jóvenes

7€/ masculino

8€/ femenino

Gorros

3€/ unisex
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mosquitos. 

(25/06 al 29/06): Excursión a Las Teresitas 
(02/07 al 06/07): Excursión al Jungle Park
(09/07 al 13/07): Excursión al Aqualand
(16/07 al 20/07): Excursión al Forestal Park - Tirolinas
(23/07 al 27/07): Excursión a Paddle Surfing
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FULL CAMPS
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16

Del domingo 01/07 al domingo 08/07
Del domingo 08/07 al domingo 15/07
Del domingo 15/07 al domingo 22/07
Del domingo 22/07 al domingo 29/07

Excursión Jungle Park + Siam Park (sábado)
Excursión Aqualand + Siam Park (sábado)
Excursión Forestal Park - Tirolinas + Siam Park (sábado)
Excursión Paddle Surfing + Siam Park (sábado)
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FULL CAMPS

Las ac�vidades son obligatorias para los campistas, a menos que haya una orden médica que les 
impida par�cipar.
Nota: para aquellos que no lleven bañador o gorro, serán provistos de los mismos por un coste 
adicional. 

mosquitos y loción an�piojos.

Bañador de niños

6€/ niño

7€/ niña

Bañador para jóvenes

7€/ masculino

8€/ femenino

Gorros

3€/ unisex
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FULL CAMPS

sin coste.
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1 semana: del 01/07 al 08/07
2 semanas: del 01/07 al 15/07 o del 15/07 al 29/07

2
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NUESTRO EQUIPO
En Language Campus elegimos cuidadosamente a nuestro equipo, tomando en consideración 
tanto su experiencia profesional, como trayectoria personal y el valor que pueden aportar a la 
formación de sus hijos. 
Nuestros coordinadores y asistentes se apoyan en un equipo entusiasta de profesores y líderes de 
grupo, que crean un espíritu de equipo único por el cual se han hecho famosos nuestros 
programas. 

Sobre nuestros profesores
Sus hijos recibirán, diariamente, talleres en la modalidad que hayan escogido (Sports, Performing 
Arts y Kids), dictadas por profesores na�vos (procedentes de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, 
E.E.U.U. y Canadá), que se dedican a la enseñanza de idiomas en nuestras academias durante el 
resto del año. 

La plan�lla docente de Language Campus se caracteriza por ser altamente cualificada, con una 
importante experiencia en el ámbito de la enseñanza y sobre todo, una destacada trayectoria en el 
manejo de niños y adolescentes. 

Sobre nuestros monitores
El primer día de ac�vidades, su hijo/a tendrá la oportunidad de conocer a su monitor. La figura del 
monitor es fundamental para Language Campus, razón por la cual sólo designamos como tales a 
personas que forman parte de nuestro equipo desde hace años o que demuestren una trayectoria 
profesional impecable. 

En este sen�do, en nuestras oficinas, el encargado del reclutamiento de los candidatos para cubrir 
esta importante posición, es un ex monitor procedente de Inglaterra con más de 15 años de 
experiencia en este ámbito. Su trayectoria y conocimientos nos aseguran la selección de los 
mejores talentos. 

Ofrecemos a nuestros monitores una preparación muy completa. Durante su entrenamiento, nos 
aseguramos que reciban la máxima información posible para facilitar la estancia de sus hijos y velar 
por su seguridad. Todos los monitores contarán con un manual específico elaborado por un grupo 
experimentado de tutores de Language Campus, cuya experiencia respalda completamente el 
contenido de estos documentos. 

Dispondremos también de un monitor nocturno (Night Guard), el cual se encargará de asis�r a los 
alumnos en cualquier necesidad o pe�ción durante la hora de descanso. Este monitor velará 
porque todos estén seguros, mantendrá el orden y hará cumplir las norma�vas de los 
campamentos. 

sin coste.
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Nuestros monitores se asegurarán de que vuestros hijos tengan una experiencia única e 
inolvidable. Durante el transcurso del campamento, estarán disponibles las 24h para todo lo que 
pueda surgir. 

Visto esto, es esencial animar a sus representados a hablar con ellos siempre que lo necesiten: si un 
alumno no cuenta a sus monitores lo que le sucede o preocupa, los monitores no podrán ayudarle. 
Los monitores son el primer canal de contacto con la administración y gerencia de los 
campamentos. 

Es importante recordar que los monitores estarán a cargo de un grupo de estudiantes. Si exis�era 
algún asunto que atañe a su hijo y al que el monitor deba prestar especial atención, deben 
comunicarlo a nuestras oficinas para poder velar por el cumplimiento de estos supuestos. 

NUESTRO EQUIPO
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MÉTODO DE ENSEÑANZA
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Teléfonos 
Sólo los estudiantes apuntados en Full Immersion podrán traer sus móviles a los campamentos. 
Éstos permanecerán bajo nuestra custodia hasta el final del día, momento en que se hará entrega 
de ellos para que los par�cipantes puedan establecer comunicación con sus familiares. El horario 
de llamadas puede variar de 20:30 h. a 22:30 h. (hora Canaria). 

Asegúrese de empacar el cargador del móvil y que el mismo esté habilitado (suficiente saldo) para 
hacer/recibir llamadas durante la estancia. El móvil tendrá que estar iden�ficado con el nombre y 
apellido de sus hijos. En caso de emergencia, podrán localizar o dejar un mensaje a su hijo/a 
llamando al teléfono: 601 27 39 60. 

Banco LC 
Guardamos el dinero de bolsillo de sus hijos hasta que lo requieran, normalmente para las 
excursiones, compras de suvenires, antojos, etc. Recomendamos no llevar más de 30€ a 50€ por 
semana. Si usted desea enviar dinero extra a la can�dad ya asignada al niño/a para su estadía, debe 
hacerlo en efec�vo. Este servicio tendrá un coste administra�vo de 10€.

Comedor
Nuestro comedor se encuentra equipado y preparado para servir comidas calientes y frías a lo largo 
del día. 

Los estudiantes apuntados en los campamentos Daily Immersion, tomarán en este comedor el 
almuerzo y los Full Immersion, el desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Es importante 
aclarar que los horarios de comidas del campamento pueden diferir respecto a los horarios 
habituales en casa, así también los alimentos que consumirán. 

Adjunto podrán encontrar un menú ejemplo diseñado y preparado por el chef del Colegio Pureza 
de María Los Realejos. También es importante que nos comuniquen con antelación si su hijo sigue 
una dieta especial, necesita tomar alguna medicación, sufre algún �po de alergia o �ene cualquier 
otra necesidad. Estamos preparados para cualquier �po de dietas específicas que su hijo pueda 
necesitar. 

Transporte 
La seguridad es nuestra prioridad, por tanto, sólo confiamos en proveedores de servicio que 
destaquen por su alto nivel de fiabilidad y reputación. 

Para los par�cipantes de Daily Inmersión
Los traslados diarios ofrecidos, estarán a cargo de un equipo profesional de conductores y 
monitores con experiencia en transporte escolar, quienes supervisarán el grupo cuidadosamente 
durante los trayectos. Contamos con procedimientos integrales de emergencia. Si no pueden llevar 
y recoger a sus hijos todos los días, le ofrecemos la opción de contratar nuestro servicio de 
transporte. Los estudiantes permanecerán acompañados por un monitor durante los traslados. 

DURANTE EL CAMPAMENTO
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Traslados desde Santa Cruz 
Lugar: Academia Language Campus Santa Cruz - C/Alcalde José Emilio García Gómez, 7, Frente al 
C.C. Meridiano. Teléfono: 922 098 990 
Horarios: Recogida: A par�r de las 07:30 h. hasta las 08:00 h. (Recomendamos llegar no más tarde 
de las 8:00 am) Llegada: Entre las 17:00 h. y las 17:30 h. (Varían los miércoles de excursiones, 
llamar y confirmar a las 17:00 al teléfono de la academia) 

Traslados desde La Laguna 
Lugar: Academia Language Campus La Laguna - C/ Herradores Nº1, Justo frente a la Plaza La 
Milagrosa. Teléfono: 922 630 302 
Horarios: Recogida: Desde las 07:30 h. hasta las 08:15 h. (Recomendamos llegar no más tarde de 
las 8:10 am) Llegada: Entre las 16:45 h. y las 17:15 h. (Varían los miércoles de excursiones, llamar y 
confirmar a las 17:00 al teléfono de la academia) 

Para los par�cipantes del Full Immersion (PACKS EN GRUPOS):
Aquellos estudiantes apuntados en “Packs en Grupos”, podrán revisar toda la información 
necesaria sobre las reservas de sus billetes de barco o avión (horarios, números de vuelo/barco, 
compañías, etc.) quince días antes del inicio de su campamento por vía correo electrónico y a su 
vez, detallaremos la información del monitor que acompañará a sus hijos durante el trayecto de ida 
y vuelta. 
Los estudiantes deberán reunirse con el monitor tres (3) horas antes de la salida del vuelo/barco en 
la taquilla de la aerolínea/compañía naviera que organiza el traslado. Los estudiantes deberán 
llevar consigo toda la documentación personal necesaria para el viaje (pasaporte, carnet de 
iden�dad original, cer�ficado de residencia, car�lla de la seguridad social original y el permiso de 
viaje a menores, a tramitarse en la sede de policía nacional). 

Alojamiento (Full immersion y packs en grupo)
En lo que respecta al alojamiento, nuestro campus ofrece todas las comodidades de un hogar lejos 
de casa. 

Dormitorios Separados por género y adecuados a la edad de los par�cipantes, los dormitorios se 
organizan para alojar en la primera planta a los chicos y sus monitores y en la segunda, a las niñas 
con sus monitoras. Los estudiantes dormirán en habitaciones dobles con litera, provistas de ropa de 
cama, un armario y un lavabo.  

La ropa de cama se cambiará una vez por semana, sin embargo, cada estudiante deberá llevar una 
toalla de aseo y otra para la playa. Por cada 3 o 4 habitaciones, habrá un monitor asignado para 
dormir en el lugar y velar por los estudiantes a su cargo. Recomendamos a los estudiantes llevar su 
equipaje con candado. Por razones de seguridad, las habitaciones no tendrán puertas y, cada 
cuatro habitaciones, habrá una habitación ocupada por un monitor para ofrecer cercanía a los 
campistas en caso de emergencia

Lavandería Se encontrará disponible sólo para los niños que permanezcan más de una semana en 
el campamento. El segundo domingo de su estancia, tendrán acceso al servicio de lavado sin coste 
extra. Es muy importante que cada prenda de ropa se encuentre iden�ficada con el nombre y 
apellido del niño, escrito con rotulador indeleble.
 

DURANTE EL CAMPAMENTO
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CONSIDERACIONES GENERALES

Un tema importante a considerar, sobre todo cuando hay niños involucrados, es la prevención del 
contagio de piojos. Requerimos su colaboración para garan�zar un programa libre de estos 
parásitos: los niños deberán incorporarse al campus completamente limpios y libres de ellos. En 
el caso que iden�fiquemos el padecimiento, estamos en posición de suspender al par�cipante 
hasta tener el problema resuelto, para evitar el contagio de compañeros y una posible epidemia. 
Para los full immersion, recomendamos incluir en el equipaje un producto preven�vo o de 
tratamiento (champú o similares) y recomendamos incluir una peinilla para piojos.

12 

por el campista durante el check-in. 
    La documentación deberá ser entregada 
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En Language Campus creemos que todos los niños �enen derecho a disfrutar del respeto de sus 
profesores y compañeros; por ello, solicitamos a los par�cipantes comprometerse con nuestro 
Código de Conducta y la filoso�a que respalda nuestros campamentos. 
En LC Ac�on English Camps es nuestra intención garan�zar que todos los niños gocen, durante su 
estadía, de la mejor y más completa experiencia educa�va y recrea�va. Animados por esto, 
velamos por evitar comportamientos de in�midación/acoso o cualquier comportamiento que 
pueda entorpecer el desarrollo de nuestros programas. 

Afortunadamente, estas son situaciones poco habituales; no obstante, pídale a su hijo hacernos 
saber si presencia o experimenta algún �po de conflicto durante su estancia. 
Queremos que nuestros campamentos sean una experiencia segura y agradable, por tanto, todos 
los par�cipantes deberán cumplir las normas LC. Para ello, por favor sírvanse de leer junto a sus 
hijos esta información y asegúrense que en�endan perfectamente nuestras normas y lo que 
implican. El incumplimiento de las mismas será mo�vo de expulsión del campamento. Los padres 
serán informados sobre los hechos que conducen a la expulsión y se harán cargo del regreso de su 
hijo/a y los costes que ello implique. 

LOS MONITORES SON LA AUTORIDAD
Los monitores se hacen responsables de su hijo durante el campamento. Su hijo deberá respetar 
sus decisiones siempre y en cualquier circunstancia. Ellos garan�zarán que su estancia sea segura y 
agradable. 

ASISTENCIA OBLIGATORIA
Todos los estudiantes deberán asis�r a todas las clases y ac�vidades. Si su hijo se enferma y no 
puede par�cipar, deberá informar al monitor antes de empezar la clase/ac�vidad. 

ALCOHOL Y DROGAS
Compra, posesión o consumo de alcohol y/o drogas están estrictamente prohibidos para TODOS. 
Por razones de seguridad, cualquier estudiante que infrinja esta norma será inmediatamente 
enviado de regreso a casa y todos los costes derivados (traslados, vuelos y si procede, el coste de 
un acompañante de LC) correrán por cuenta de sus representantes, sin posibilidad de rembolso. 

HURTO
Sustraer un ar�culo de una �enda o coger alguna pertenencia de un compañero del campamento 
sin su permiso, se considera un delito grave. Si su hijo es sorprendido sustrayendo ar�culos o 
bienes ajenos, será enviado de regreso a casa y todos los costes derivados (traslados, vuelos y si 
procede, el coste de un acompañante de LC) correrán por su cuenta, sin posibilidad de rembolso. Si 
el caso llegase a involucrar procedimientos legales, el representante del estudiante deberá 
responsabilizarse por los costes del juicio. 

CÓDIGO DE CONDUCTA
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TABACO
En ningún momento o lugar se permite fumar. Tenemos una polí�ca de tolerancia CERO al 
respecto. 

AUSENTARSE DEL CAMPUS
Si desea que su hijo abandone o se ausente de nuestro campus por algunos días, necesitará 
remi�rnos su consen�miento por escrito, a las oficinas de Language Campus La Laguna. En el 
permiso debe constar cuánto �empo podrá permanecer fuera del campus (el máximo son dos días) 
e incluir información de contacto, especificando dónde ira, cuándo, con quién y cuándo regresa. Al 
recogerle, la persona autorizada deberá presentar una iden�ficación válida que corresponda a la de 
la persona autorizada en el permiso. 

DAÑOS
Si un estudiante ocasiona algún daño a una propiedad ajena, a las instalaciones del campus o 
durante alguna de las excursiones, sus representantes se harán responsables por el coste de los 
desperfectos que haya ocasionado, antes de regresar a casa. 

‘BULLYING’ Y COMPORTAMIENTO INADECUADO
Esperamos de todos los par�cipantes un trato respetuoso para con sus compañeros, monitores, 
profesores y demás integrantes del equipo de Language Campus. No se tolerarán comportamientos 
violentos, insolentes o inapropiados. Tampoco se aceptarán ac�tudes que impidan el buen 
funcionamiento del campamento. Tengan en cuenta que su hijo compar�rá con otras personas y, 
por ello, deberá adaptarse a la vida de grupo. También es importante que se vista adecuadamente 
en cada ocasión. 

SI SU HIJO INCUMPLE LAS NORMAS
En el caso de incumplimiento de las normas antes descritas, se tomarán medidas disciplinarias que 
podrían implicar la expulsión del alumno, responsabilizándose sus representantes de los costes que 
ello implique. Las decisiones sobre la expulsión de un estudiante, las tomarán el monitor, personal 
de LC y las autoridades locales, conjuntamente. Se informará a los padres inmediatamente una vez 
tomada la decisión. Language Campus se reserva el derecho unilateral de expulsar a un estudiante 
si este pone en peligro su propia seguridad o la de otros con sus acciones, o si infringe la ley. 

CÓDIGO DE CONDUCTA
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Hemos reunido las preguntas frecuentes que pueden surgir en relación a los campamentos. Si �ene 
alguna otra duda, por favor contáctenos a: campamentos@lcidiomas.com 

¿Cuál es la edad adecuada para inscribir a mi hijo?
Sólo usted decide cuál es el momento indicado para su hijo; sin embargo, en nuestra experiencia, 
cuanto más joven sea el niño, más fácil resulta la transición. 

¿La mayoría de los campistas nuevos se apuntan con amigos?
No todos, aunque en el caso de LC Ac�on English Camps, muchos campistas forman parte de la 
Congregación de Colegios Pureza de María y pueden conocerse o tender a inscribirse en grupo; sin 
embargo, existen también muchos par�cipantes que llegan sin conocer a nadie y terminan 
haciendo nuevos amigos casi de inmediato al estar alejados de casa. 

¿Cómo es la primera vez de un campista?
La experiencia nos ha demostrado que la mejor manera de hacer una transición sin problemas a la 
vida fuera de casa, es estar ocupado desde la mañana hasta la noche; envuelto en un programa 
dinámico, fascinante y diver�do. Algunos niños lo en�enden de inmediato y a otros les toma un 
poco más de �empo. Nuestro equipo se dedicará a animar a los niños a unirse y hacer amigos, por 
lo que la experiencia del campamento resultará en una aventura llena de diversión. 

¿Puede mi hijo compar�r la habitación con un amigo o hermano?
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a los campistas juntos a los par�cipantes que así 
lo soliciten. Si desea hacerlo, por favor no��quenoslo en el impreso de bienvenida de los 
par�cipantes. Los dormitorios están organizados por edad, sexo y �po de campamento, por lo que 
no es posible para los hermanos y hermanas compar�r alojamiento. 

¿Mi hijo puede llevar su teléfono móvil al campamento?
Sí, pero no lo recomendamos para evitar la nostalgia de separación con la familia y por los riesgos 
de pérdida, robo o daño que pudieran surgir. No nos hacemos responsables de los teléfonos y no 
deben ser u�lizados durante las ac�vidades, las comidas o después de que los niños se han re�rado 
a descansar. 

¿Cómo es la comida de los campamentos? 
Ofrecemos deliciosos menús equilibrados, variados y frescos. Animamos a los campistas a probar 
cosas nuevas y a elegir las opciones que incluyan vegetales y ensaladas. Por favor, háganos saber 
acerca de cualquier requerimiento especial antes de la llegada de su representado. 

¿Qué debe llevar mi hijo al campamento?
Una vez haya reservado, recibirá una lista de ar�culos a empacar. Recomendamos no incluir iPods, 
teléfonos móviles, reproductores MP3, portá�les, etc. ya que no podemos cuidar de ellos y no se 
encontrarán cubiertos por nuestro seguro. Los niños deben traer ropa adecuada al clima, un 
chubasquero, pantalones impermeables, calzado y ropa casual, pantalones largos y camisetas 
manga larga. No hay necesidad de enviar ropa costosa o de marca. Para excursiones y ac�vidades, 
ofreceremos a los par�cipantes todo el equipamiento especializado y de seguridad necesario. 

FAQs - PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Recomiendan algún presupuesto específico para gastos/dinero de bolsillo de los niños? 
Recomendamos es�mar hasta 10€ por día para gastos de chuches, suvenires, etc. Ofrecemos un 
servicio "Banco" donde los campistas pueden mantener su dinero seguro y recibir una asignación 
diaria para aperi�vos y otros gastos en excursiones. Tenga en cuenta que existe un coste 
administra�vo de 10€ por este servicio. 

¿Puedo dejar y recoger a mi hijo en el campamento?
Por supuesto. Para Full Inmersión, debe dejarlo el primer día de ac�vidades en las instalaciones del 
campus de 14:00 h a 19:00 h. y recogerlo en el mismo horario del úl�mo día. En el caso de Daily 
Inmersión, las ac�vidades comienzan a las 09:00 h. y culminan a las 16:00 h. pero ofrecemos 
permanencia entre las 7:30 h. y las 17:00 h. Por un coste extra. 

¿Los niños tendrán supervisión durante el campamento?
Somos par�darios de que los niños exploren el área donde se desenvuelven los campamentos y sus 
ac�vidades; sin embargo, a los niños no se les permite, por ejemplo, bañarse en el mar sin supervisión 
o acompañamiento de monitores calificados. Si usted no autoriza la par�cipación de su hijo en alguna 
dinámica y prefiere que permanezca en el campus, por favor háganoslo saber por escrito. 

¿Qué tan seguros son los dormitorios?
Mientras los estudiantes están disfrutando de sus clases y ac�vidades, mantenemos cerrado el 
acceso a los dormitorios. En caso de que su hijo necesitase alguna de sus pertenencias, su líder de 
grupo le acompañará y facilitará la entrada. 

¿Son seguras las instalaciones del campus?
Los campamentos se llevarán a cabo en la sede del Colegio Pureza de María de Los Realejos, centro 
especialmente diseñado para acoger niños y jóvenes. El campus �ene entradas seguras y límites 
bien definidos y protegidos. Todos los adultos con acceso a las instalaciones deben estar 
debidamente iden�ficados como personal de LC Ac�on English Camps y poseer el uniforme 
provisto por nuestra organización. Se �enen previstos también equipos de “patrulla nocturna” para 
asegurar el correcto desenvolvimiento de los campamentos. 

¿Están contemplados procedimientos de seguridad?
Contamos con procedimientos de seguridad e higiene rigurosos tanto en el campus, como durante 
las excursiones. Como padre, puede confiar que estos serán respetados y cumplidos en todo 
momento porque desarrollamos procesos de auditoría interna y evaluaciones de riesgo para 
asegurarnos que así sea. 

Mi hijo sufre una condición médica par�cular o ha tenido problemas de comportamiento. 
¿Puede par�cipar en los campamentos?
No es habitual que nos abstengamos de acoger a un par�cipante dentro de nuestros 
campamentos, por lo que agradecemos contactarnos para discu�r los detalles antes de reservar. 
Cuanta más información tengamos sobre su caso, mejor podremos evaluarlo y responder ante él. 
Nos reservamos el derecho de suspender la par�cipación de un estudiante en los campamentos 
con el coste que implica a expensas de sus padres y sin reembolso de la can�dad abonada en 
concepto del curso, si creemos que su comportamiento afecta nega�vamente el disfrute de sus 
compañeros o si afecta la seguridad o bienestar de los demás. 
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¿Cuáles son las reglas de los campamentos?
Contamos con un código de conducta, dicho documento deberá ser leído y firmado por el 
representante y el estudiante previa a la llegada del mismo al campus. Estas reglas serán 
recordadas durante toda la estancia. 

¿A qué hora van a la cama los niños?
Las luces se apagarán a las 23:00 h. Una vez nuestro equipo tenga a todos en cama (¡a veces más 
fácil decirlo que hacerlo!), el turno de la noche se hará cargo de supervisar que todo esté en orden 
y de monitorear las zonas de alojamiento durante toda la noche. 

¿Qué debemos prever en cuanto a la higiene de los niños?
Los estudiantes tendrán acceso a los aseos y duchas a diario. Supervisaremos la puesta en prác�ca 
de ru�nas de higiene con los estudiantes más jóvenes y a aquellos par�cipantes mayores que 
requieran un recordatorio, se les refrescará la información. 

¿Puedo visitar el campus antes de decidir inscribir a mi hijo?
Por supuesto, déjenoslo saber para que podamos organizar una visita guiada a las instalaciones de 
nuestros campamentos. 

¿Se vigila el consumo de alcohol por parte de los par�cipantes?
El consumo de alcohol no está permi�do, sea en el Centro o fuera de sus instalaciones y los 
estudiantes no están autorizados a comprarlo durante visitas, ac�vidades o excursiones. Cualquier 
estudiante que incumpla esta norma�va, será expulsado del programa de inmediato, con los costes 
que implique dicha desincorporación a expensas de sus padres o tutores. Esta norma�va se aplica 
también a profesores, monitores y staff en general. Tenemos toleracia 0 con el alcohol. 

¿Contará mi hijo con suficientes oportunidades de hablar inglés durante el campamento? 
Efec�vamente, se trata de campamentos de inmersión lingüís�ca conducidos por profesores 
na�vos y atendidos por un equipo con dominio pleno del idioma. Todas las clases, ac�vidades y 
excursiones se llevan a cabo en inglés y los niños se alojarán con monitores ingleses na�vos y/o 
bilingües. 

¿Qué debe esperar mi hijo a su llegada al campamento? Nuestro equipo reunirá a los campistas 
en el área de recepción y registrará su llegada en mesas des�nadas para ello. Mesa del Camping 
Coach – En esta etapa, los niños conocerán a su “coach” del campamento quien les informará 
detalles sobre su alojamiento y el grupo académico en el que par�ciparán. Asimismo, les entregará 
una pulsera, camisas y gorra con fines de seguridad e iden�ficación. Mesa del Bienestar – un 
miembro de nuestro equipo de Bienestar se reunirá con los niños para determinar las necesidades 
médicas/dieté�cas de cada par�cipante. Los detalles sobre requerimientos específicos podrán ser 
discu�dos en este momento (en privado si se prefiere). Mesa del “Banco del campamento” – en 
esta “estación” su hijo depositará el dinero de bolsillo que �ene des�nado para sus gastos 
personales y los objetos de valor que desee dejar para su custodia. Los niños pueden re�rar el 
dinero del banco cuando así lo deseen, para gastar en recuerdos o para llevar en las excursiones. 
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¿Cómo se organizan los campamentos?
LC Ac�on English Camps fue creado siguiendo lineamientos y experiencias de campamentos de 
verano norteamericanos. Cada campamento �ene un equipo de ges�ón dedicado, apoyado por 
coaches, monitores, profesores de inglés, especialistas en catering y equipos domés�cos. 

¿Cómo lidian con temas de bienestar, como la nostalgia?
Entendiendo la importancia que �ene el bienestar de su hijo, asignamos un Gerente de Bienestar 
por cada �po de campamento que ofertamos. Su principal misión es conver�r la nostalgia en 
sonrisas y ayudar a los niños a par�cipar e involucrarse plenamente en la vida de los campamentos. 
Si surgiese alguna preocupación por el estado anímico de su representado, nuestro equipo no 
dudará en contactarle. Asimismo, estamos a disposición para atenderle sobre cualquier asunto que 
usted pueda considerar relevante. 

¿Cómo puedo contactar a mi hijo?
Si considera necesario ponerse en contacto con su hijo, puede hacerlo a través de correo electróni-
co o por teléfono, llamando al campamento antes del mediodía, de lunes a jueves, al siguiente 
número: 601 273 960. Haremos lo que esté en nuestras manos para coordinar una llamada de 
teléfono la misma tarde de su solicitud. Es importante que tenga presente que contamos con una 
can�dad limitada de líneas telefónicas y que no podremos garan�zar un �empo específico, en un 
día determinado. 

¿Tienen previstos procedimientos de primeros auxilios?
Sí, contamos con personal cualificado en primeros auxilios en todo momento. 

¿Qué �po de medidas de seguridad/atención al estudiante �enen disponibles durante la noche? 
Los monitores de los campamentos se alojarán entre los dormitorios de los campistas, según 
género, y nuestro equipo de trabajo nocturno estará de guardia para atender emergencias y moni-
torear cualquier situación que pudiera presentarse. 

¿Los niños tendrán acceso a servicio de lavandería durante el campamento?
Sí, ofrecemos servicio de lavandería para los niños alojados en el campamento por más de una 
semana. Si este es el caso, asegúrese por favor de iden�ficar todas las piezas que pertenezcan a su 
representado.
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