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English SummerCamp Cádiz
En primer lugar queremos darle la bienvenida a English SummerCamp, nuestro programa
residencial de verano para jóvenes que quieren aprender y mejorar su inglés. Con el fin de
ayudarle con los preparativos de esta estancia lingüística, hemos creado este
documento con información fundamental.

el primer día de clase
En cuanto haga su matrícula, Clic Ih Cádiz le hará llegar un cuestionario de evaluación de
su nivel de inglés. Por favor, háganoslo llegar completado al menos dos semanas antes
del comienzo del curso, para asegurarnos de esta manera que se le asigne una clase de
un nivel adecuado.
Las clases tienen lugar en el mismo edificio de la residencia. Cada lunes habrá un
encuentro con todos los estudiantes a las 9.00 horas. En este encuentro recibirá el pack
de bienvenida y toda la información detallada sobre la escuela y los servicios que ofrece.
Las clases comienzan cada día a las 9.15 horas.
Este programa consta de cuatro clases diarias de cincuenta minutos. Las clases
terminan a las 13.05 horas. El almuerzo se hace dentro la residencia, antes del horario de
actividades de tarde. Después de la cena, que también tiene lugar en la residencia, se
dará paso a las actividades de noche.

horario de clases
y actividades
Las clases, como hemos indicado
anteriormente, tienen lugar entre las
9.15 y las 13.05, con una pausa de
treinta minutos entre las 10.55 y las
11.25 horas. Es importante ser puntual.
Aquí tiene un ejemplo de un día en
nuestro programa:
8.30 horas: desayuno en la residencia
9.15 horas: clases de inglés
14.00 horas: almuerzo en la residencia
16.00 horas: actividades de tarde
21.00 horas: cena en la residencia
21.30 horas: actividades de noche
23:30 horas: fin de la jornada

Los participantes deben estar presentes a lo
largo de todo el programa. Sólo aquellos
estudiantes que tengan permiso expreso de
sus padres o tutores podrán salir de la
residencia durante el tiempo libre entre
clases, comidas y actividades. Si no se
cuenta con el permiso firmado, no se podrá
salir de la residencia sin la supervisión de un
adulto del equipo de Clic Ih Cádiz.

clases y
materiales
Las clases se dan por completo en
inglés. Tanto el libro de texto como el
resto de los materiales usados en clase
están incluidos en el precio de la
matrícula. En el pack de bienvenida
encontrará también material de
escritura. Se aconseja traer un
diccionario para clase.

llegada y salida
Si usted ha reservado un servicio de recogida en aeropuerto:
El día de llegada un empleado de Clic Ih Cádiz le recogerá en el aeropuerto. Esta persona
estará esperando en la puerta de llegadas con un cartel que llevará su nombre y apellido.
Esta persona le llevará directamente a la residencia.
Si no encuentra a esta persona, puede llamar al teléfono de emergencias del centro (630213-883). Le atenderá, tanto en español como en inglés, una persona que lo pondrá en
contacto con el conductor.
El día de salida, el conductor le recogerá directamente en la puerta de la residencia, lo
llevará al aeropuerto y esperará hasta que se haya realizado el proceso de check-in. Por
favor, pase al menos con cinco días de antelación por la oficina de administración de Clic
Ih Cádiz para confirmar la información de su billete de vuelta. Si necesita imprimir la
tarjeta de embarque, puede hacerlo en la oficina de administración.
Si usted no ha reservado un servicio de recogida en aeropuerto:
Por favor, informe a Clic Ih Cádiz sobre la hora a la que va a llegar a la residencia al menos
con cinco días de antelación. Tenga en cuenta que tanto el servicio de entrada como el de
salida de la residencia tiene lugar cada domingo entre las 11.00 y las 14.00 horas. Si
necesita entrar o salir en un horario o día diferente, avise al centro por adelantado para
que se lo confirmen.

programa de actividades
El primer día de clase recibirá un horario con el plan de actividades de la semana.
Todas las actividades son obligatorias y en ellas los participantes estarán
acompañados por un miembro del equipo de Clic Ih Cádiz. El responsable de
actividades es Jesús Gómez. El primer día de programa recibirá su teléfono móvil.

administración y oficina
Nuestro equipo estará muy contento de facilitarle su estancia en Cádiz y en nuestro
centro. Por favor, hable con el monitor para cualquier duda sobre el alojamiento o las
actividades culturales y con el profesor para cuestiones de clase. Nuestra oficina está
abierta de lunes a jueves de 9.00 a 20.00 horas y los viernes de 9.00 a 17.00 horas.

acceso a internet
Tanto la residencia como el edificio principal de la escuela (Acacias, 13) cuentan con
acceso gratuito a internet. De esta manera, puede usar su portátil, tableta o teléfono
con conexión wifi o, si lo prefiere, tiene la posibilidad de solicitar en el centro uno de
nuestros ordenadores para mantenerse en contacto con sus familiares y amigos.
Puede preguntar por el código de acceso para la red wifi en la recepción de la
escuela.

correo
Si necesita recibir correo postal o paquetes le aconsejamos que lo haga a través de la
dirección del centro: Clic International House, C/ Acacias, 13, 11007, Cádiz.
Podrá retirar sus envíos en recepción.

alojamiento

La dirección de la residencia es la siguiente:

Residencia María Inmaculada. C/ Santa Cruz de Tenerife, 1. CP 11008 Cádiz.
La puerta principal de la residencia está abierta desde las 8.00 horas hasta la
medianoche. El edificio cuenta con una centralita interna para recibir llamadas, desde las
13.00 hasta las 23.00 horas. Para comunicar con recepción, sólo tiene que marcar el 9.
En cada planta de la residencia encontrará una sala de uso común. En este espacio
tendrán lugar algunas de las actividades diarias. Se puede usar entre las 13.00 y las 23.00
horas.
Cuando salga de la residencia, deje en la habitación sus documentos y propiedades de
valor, como DNI o dinero. Lleve consigo sólo lo que necesite para hacer las actividades
diarias. No lleve objetos de valor a la playa y sea especialmente cuidadoso con su móvil.
Si algo se rompe en su habitación, por favor, avise a la mayor brevedad posible a su
profesor o su monitor. Es necesario dejar las llaves en recepción cada vez que salga de la
residencia. Sea cuidadoso con la arena al volver de la playa para evitar así atascos en el
baño y el lavabo.
Por favor, muestre respeto tanto a las responsables de la residencia como a los
monitores. Consulte con ellos cada vez que lo considere necesario sobre cualquier
situación que no entienda adecuadamente.

comidas

limpieza

Esta residencia ofrece tres comidas:
desayuno, almuerzo y cena. Tenga en
cuenta el horario de comidas para no
perder ninguna. Fuera de los horarios
fijados, el comedor de la residencia
permanecerá cerrado.

Clic ih Cádiz limpia cada jueves todas
las habitaciones de la residencia.
Durante el resto de la semana, es
responsabilidad del participante
mantener la habitación limpia. En cada
planta de la residencia hay productos
de limpieza a su disposición.

Los días en los que la escuela tenga
planeadas actividades fuera de la
ciudad, la residencia entregará a los
participantes un paquete de picnic. No
está permitido guardar o consumir
comida en las habitaciones.

Igualmente, las sábanas se cambiará
cada jueves. Se recuerda que las
toallas de la residencia no se pueden
usar en la playa o en la terraza.

lavandería
En nuestro programa está incluido también un servicio de lavandería semanal. Los
participantes pueden preparar una bolsa con su nombre y número de habitación y
dejarla lista para que la recoja el servicio de limpieza cada jueves. La ropa se
devolverá lavada el viernes.
La residencia cuenta además con una máquina lavadora comunal que funciona con
fichas. Esta máquina se encuentra a su disposición en la última planta de la
residencia, junto a la terraza. Las fichas para esta máquina se pueden comprar en la
recepción.

cuestiones de salud
Si se encuentra bajo tratamiento médico, por favor traiga suficientes dosis para su
estancia en el programa. Clic Ih Cádiz cuenta con un servicio de seguro que cubre a
todos los participantes en el programa EnglishSummer Camp, aunque las
enfermedades crónicas no están cubiertas por este servicio.
Si durante su estancia con nosotros se encuentra mal, hágaselo saber a su profesor o
su monitor para que concierte una cita con el seguro médico, acompañado por uno de
nuestros empleados.

qué traer
En verano las playas de Cádiz son su mayor atractivo. Por lo tanto, debería traer ropa
de baño y toallas para la playa. Igualmente se aconseja traer crema de protección
solar, gafas de sol y una gorra. No se olvide de incluir el cargador de su móvil cuando
haga la maleta, así como todos aquellos productos para su uso personal (champú, gel
de ducha, cosméticos, etc).
Todas las excursiones, comidas y recogidas están incluidas ya en el precio. Por lo
tanto sólo necesitará dinero extra para comprar bebidas o cosas para picar durante
las excursiones y salidas en las actividades, así como tarjetas postales, recuerdos o
lo que quiera comprar. Nosotros recomendamos una cantidad entre 50 y 80 € como
dinero extra por semana.

participación en clases y actividades
La participación en nuestras clases y actividades es obligatoria. Si por alguna razón
personal o de salud no puede participar o va a llegar tarde, debe avisar previamente al
monitor o al profesor responsable, justificando de manera adecuada la ausencia.

toque de queda
Como hemos explicado antes, los estudiantes que participan en nuestro EnglishSummer
Camp están acompañados por sus profesores o sus monitores todo el tiempo.
El toque de queda establecido en la residencia es a las 23.30 horas, excepto viernes y
sábado, que será a las 00.30 horas.
El consumo de alcohol o tabaco está totalmente prohibido en este programa.

normas para los participantes
Si tiene cualquier pregunta sobre el programa, las clases, las actividades o el alojamiento,
por favor, no dude en contactar con nosotros para que podamos darle una respuesta
satisfactoria. Nosotros estamos encantados de recibir sugerencias o propuestas para
mejorar nuestro programa y hacer así más cómoda y agradable su estancia en nuestro
centro.
Por otro lado, le pedimos que respete y siga las normas aquí mencionadas. Debe tener en
cuenta que el incumplimiento de estas reglas puede tener como resultado la expulsión
del programa y la vuelta inmediata a casa, con cargo a sus padres. Confiamos en que
disfrute de su estancia con nosotros y podamos verle de nuevo en Cádiz.
Recomendamos que todos los participantes cuenten con su propio teléfono móvil. Es
totalmente aconsejable que hagan constar su número de teléfono en la oficina.
Por favor, contacte con nosotros para cualquier información que necesite.

permiso parental
Los padres o responsables legales de los participantes deben confirmar que han leído,
comprendido y aceptado estas normas de participación en el programa English
SummerCamp.
Nombre del participante:
Teléfono móvil del participante:
Nombre del padre, la madre o el responsable legal:
Número de teléfono:
Fecha:

/

/

Permiso para salir de la residencia:
Sí, doy permiso para que pueda salir de la residencia sin supervisión de un adulto
No, no doy permiso para que pueda salir de la residencia sin supervisión de un adulto

Firma del padre

Firma del participante

Por favor, devuelva esta última página completada y firmada a cadiz@clic.es

