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Campamento chino

Lesaka 2016

10-14
anos

El Instituto Chino de Bilbao y el Instituto Chino de Gipuzkoa presentamos el Campamento chino Lesaka 2016, dirigido a jóvenes entre 10 y 14
años y que tendrá lugar entre el 19 de junio y el 2 de julio. El lugar escogido
para este verano es Lesaka, un bonito y pequeño pueblo del norte de Navarra,
situado entre Donostia, Biarritz y Pamplona.
Los participantes se alojarán en Matxinbeltzenea, un acogedor albergue turístico en pleno corazón de la villa. La casa, fue construida en el año 1633 y totalmente restaurada en 1991, está dotada de diversas salas, servicio de restaurante y dormitorios comunes para los jóvenes.
Nuestro objetivo es ofrecer a todos los jóvenes estudiantes de chino la oportunidad de aprender, avanzar, profundizar e interiorizar la lengua y cultura
chinas. Todo ello, por medio de unos cursos especialmente diseñados para ello
e integrados en un tiempo de vacaciones de ambiente lúdico, muy divertido y
dinámico.

PLAN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES

Clases
de lengua china
20 horas de clase de lunes a viernes, repartidas en dos clases diarias
de 60 minutos, e impartidas de una
manera dinámica y amena.
Los grupos se dividirán por niveles según las pruebas de nivel realizadas el
primer día. No es obligatorio tener
conocimientos previos de chino para participar en el
campamento.

Talleres de
cultura china
Talleres diarios donde los estudiantes se familiarizarán con los distintos
aspectos de la cultura china: pintura y
caligrafía chinas, máscaras de la Ópera
de Pekín, sombras chinescas...
El objetivo es que los estudiantes se
impregnen de la cultura china
de un modo didáctico y a
la vez divertido.

PLAN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES

Actividades
culturales y deportivas
Los jóvenes podrán conocer el privilegiado entorno de Lesaka y sus alrededores mientras realizan diversas
actividades: Tai Chi y Wushu, tardes de
piscina, vuelo de cometas, multiaventura en los bosques de Navarra...
Y cada noche divertidas veladas con karaoke, teatro,
películas chinas...

PLAN DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES

Excursiones
Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer los lugares más interesantes de la región: monte La Rhune y
cuevas de Sara, el conjunto megalítico
de Agiña, las playas de Hendaya, donde
los jóvenes que así lo deseen tendrán
la posibilidad de practicar surf...

CALENDARIO

19 de
junio

19:30 - Aseo y ducha.

Inicio del campamento

20:30 - Cena.

16:00 - Llegada de los jóvenes al
campamento acompañados de sus
padres o tutores y asignación de
habitaciones.

21:30 - Velada con juegos y actividades.
23:00 - Fin de la jornada.

17:00 - Pruebas de nivel.
20:00 - Tiempo libre.

20-24
de junio
y 27 de
junio-1
de julio

25 y 26
de junio

Fin de semana

20:30 - Primera velada inicial con
cena, cantos, juegos...

08:30 - Comienzo de la jornada.

23:00 - Fin de la jornada.

09:00 - Desayuno.

Horario general diario

10:00 - Excursión durante el día a
lugares de interés del entorno, con
práctica oral de lengua china.
19:30 - Aseo y ducha.

08:30 - Comienzo de la jornada.

20:30 - Cena.

09:00 - Desayuno.

21:30 - Velada con juegos y actividades.

10:00 - Ejercicio matinal. Tai Chi.
10:20 - Clase de lengua china. Estructuras y fonética.
11:20 - Descanso.
11:30 - Clase temática de lengua
china: conversación y vocabulario
del día.
12:30 - Descanso.
12:40 - Taller de cultura china.
13:30 - Comida.
14:30 - Estudio o tiempo libre.
17:00 - Actividades culturales o deportivas.

23:00 - Fin de la jornada.
2 de
julio

Fin del campamento
08:30 - Comienzo de la jornada.
09:00 - Desayuno.
10:00 - Maletas y recogida de la habitación.
12:00 - Los padres o tutores recogen a los estudiantes. Fin del campamento.

PRECIO, INSCRIPCION Y FORMA DE PAGO

Precio total: 1.380€. Incluye:
• Monitores: Los alumnos estarán acompañados por monitores en todo momento del campamento de verano.
•

Alojamiento en albergue turístico, en dormitorios de 4, 6 u 8 plazas.

• Pensión completa durante toda la estancia con menús tradicionales, cocinados en el
propio albergue en base a una dieta equilibrada.
• Clases de lengua y cultura chinas, incluyendo test inicial y material didáctico, así
como práctica oral en el transcurso de las actividades culturales y excursiones.
• Actividades culturales y deportivas y excursiones en Lesaka y alrededores, incluyendo el transporte y las comidas fuera del albergue. (Estas actividades están sujetas a la disponibilidad y la meteorología del momento).
• Seguros: Seguros de accidentes y responsabilidad civil durante todo el campamento y
para todas las actividades.
Consultar suplementos para:
•

Transfer desde aeropuerto (Bilbao, San Sebastián o Biarritz).

• Clase de surf en la playa de Hendaya en día de excursión (sujeto a disponibilidad y
meteorología).
Para la reserva de plaza en el campamento será necesario seguir los siguientes pasos:
• Completar y entregar la hoja de inscripción, solicitándola en el Instituto o descargándola de
nuestra página web.
•

Adujntar dos fotos de carnet recientes, firmadas al dorso.

• Abonar un depósito de 300€ en la cuenta del Instituto reflejada en la hoja de inscripción,
cuyo justificante de pago habrá de entregarse junto con dicha hoja.
Para formalizar la inscripción en el campamento será necesario abonar el resto del importe
(1.080€) en la cuenta del Instituto y entregar el justificante de pago antes del 15 de mayo de
2016.
No se aceptarán como válidas las solicitudes incompletas o sin las firmas correspondientes, así
como las que no incluyan los justificantes de pago arriba mencionados. En caso de baja del alumno, los abonos realizados no serán reembolsados.

“Un viaje de mil millas comienza
con el primer paso”
(Lao-Tse)

Berástegui 5, 4º izda.

Elkano 8, plantas 0 y -1

48001 BILBAO

20004 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN

944 255 131 - 686 575 272

943 431 789 - 686 575 272

www.institutochinodebilbao.com

www.institutochinogipuzkoa.com

info@institutochinodebilbao.com

info@institutochinogipuzkoa.com

