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Estimados padres: 
 
Gracias por confiar en Native Learn. Vuestros hijos van a tener una experiencia magnífica en 
English Weekend - 2022 en la Granja Escuela de Casavieja, Ávila. 
 
En las siguientes páginas tenéis la información práctica de los horarios de salida, formas de 
contacto y qué llevar en la mochila. 
 
Nuestro objetivo es conseguir que los niños estén en contacto directo con profesores nativos, 
y que ganen en confianza al expresarse en inglés, comprobando que puede ser algo muy 
divertido. 
 
Creemos que son vivencias básicas para el desarrollo de nuestros hijos: jugar al aire libre, 
experimentar con el entorno y descubrir el mundo de un modo intuitivo. 
 
Mediante la intervención de personal nativo, los niños tienen la oportunidad de adaptarse al 
tono y acento de estos, casi sin darse cuenta. Esta es una ventaja extraordinaria frente a las 
clases de los colegios. 
 
La experiencia de convivir fuera de casa les hace descubrir que son capaces de manejarse bien 
en un nuevo entorno, con situaciones y actividades nuevas para ellos. Este es el principal 
beneficio: el aumento de la confianza en sí mismos. 
 
Aunque en este dossier está toda la información necesaria sobre la logística, qué llevar, etc., 
para aquellos padres que tenga cualquier duda, podéis escribir a 
administración@nativelearn.com  o llamarnos al teléfono 912918380. 
 
Atentamente, 

 
El equipo Native Learn 
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LOGÍSTICA: HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO 

La salida se realizará en autobuses desde el Estadio Santiago Bernabeu (explanada Puerta 0) a 
las 18:00 el viernes 20 de mayo y la recogida será el domingo, sobre las 18:00 
aproximadamente, en función del tráfico (avisaremos a los padres por el grupo de whatsapp 
sobre la hora de llegada y lugar de recogida). 
 
El horario de llegada a la Granja Escuela de Casavieja (Ávila) el viernes está previsto sobre las 
20:30. 
 

UBICACIÓN: GRANJA ESCUELA CASAVIEJA 

 
  
Dirección de la Granja Escuela: Camino de las Navas, s/n, 05450 Casavieja, Ávila 
 

CONTACTO 

Native Learn creará un grupo de Whatsapp incluyendo al tutor de cada alumno. En este grupo 
los monitores del English Weekend enviarán mensajes y fotografías generales. Rogamos a los 
padres que por favor no respondan por WhatsApp al grupo, para evitar que lleguen tantos 
mensajes a todos los padres. 
 
Las consultas importantes y urgentes que tengan los padres durante el campamento se 
resolverán a través del teléfono móvil 663381633 o por email en 
administracion@nativelearn.com 
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QUÉ LLEVAR 

Recomendamos que el equipaje lo preparen sus hijos para que ellos elijan su ropa, reconozcan 
sus pertenencias, y Vd. lo supervise después. 

¿La ropa debe de estar marcada? 
- Sí, con nombre y apellido. 

Llevar en la mochila una FOTOCOPIA de la Tarjeta Sanitaria de su hijo/a o enviar una foto 
adjunta por email a administracion@nativelearn.com antes del comienzo del campamento. 

Ropa y calzado 
· 2 juegos de ropa interior (mudas). 
· 2 chándals (el puesto y otro) 
· 2 camisetas de manga larga. 
· Un pijama largo. 
· Una gorra o visera. 
· Un abrigo/chubasquero. 
· 2 pares de calcetines.  
· Unas zapatillas de deporte o unas botas de excursión (puestas) 
· Unas chanclas para la ducha y la habitación. 

Higiene personal 
· Una toalla de ducha. 
· Neceser con: Peine o cepillo para el pelo, champú, gel de baño, cepillo y pasta de dientes. 
· Crema de protección solar 

Objetos  
. Linterna (con pilas) 
 
Opcional: Medicinas 
. Si algún niño debe tomar alguna medicación especial o es alérgico y debe llevar consigo una 
medicación, deberá traer su medicación marcada con su nombre y las instrucciones y dosis 
pautadas por el médico en una hoja dentro de la caja.  
 

QUÉ NO LLEVAR 
· Los niños/as no deben llevar reproductores mp3, móviles, consolas de videojuegos, tabletas, 
ni ningún otro dispositivo electrónico que les distraiga de sus actividades. 

· No recomendamos llevar teléfono móvil a los niños, ya que les distrae de las actividades. Si 
aun así Vds. deciden que su hijo acuda con su móvil, los niños deberán dárselo a los monitores, 
y sólo podrán usarlo en los momentos indicados por estos. 

. No llevar ropa “buena” o “de marca” 

. No llevar dinero de bolsillo. No es necesario. 
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