BEC

Viajes fin de curso
Convivencias (crèdit de sintesi)
Campamentos 2022 (español/inglés)

"La mejor escuela es la sombra de un árbol" Rosa Sensat
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____________________________________________________________________________________
QUÉ ES BEC
Un día hace algunos años mi socio y amigo Frank O´hara y yo estábamos sentados en una
terraza hablando una vez más de cómo podríamos inculcar la practica del inglés a nuestros alumnos y
decidimos organizar una pequeña acampada con un grupo de niños de entre 12 y 16 años en la cual sólo
les hablaríamos inglés.
Resultó ser una buena idea y empujados y animados por los padres decidimos empezar a ofrecer estas
pequeñas actividades de refuerzo,convirtiéndonos en empresa de actividades extraescolares DENTRO y
FUERA del centro educativo y ampliándolo poco a poco a viajes fin de curso,campamentos bilingües y
convivencias.
Con los años BEC se ha hecho “mayor” y ahora podemos decir que estamos preparados para implantar
nuestra metodología basada fundamentalmente en cuatro pilares fundamentales:
naturaleza + educación + deporte + idiomas
____________________________________________________________________________________

FILOSOFÍA BEC
Piensa en tus recuerdos de infancia. ¿Qué contienen? Yo de la mía las cabañas que construía con mis
primos o amigos en medio de algún descampado o huerto de naranjos, el “churro va” en la puerta de la
iglesia, la sensación de la arena fresca en mis pies cuando íbamos a cenar a la playa y siempre la
naturaleza de fondo.
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Con los años me convertí en monitora de campamentos y ahí aprendí a amar incondicionalmente la
naturaleza y lo más importante, a compartir y respetar a mis compañeros y a escuchar y ser escuchada.
¿Cómo van a ser los recuerdos de nuestros hijos? En una era en la que más y más niños pasan
muchísimo tiempo enganchados a las pantallas de iPhone, iPad y PlayStation, o cuyas vidas están
programadas y repletas de actividades escolares y extraescolares, poder aprovechar el tiempo que pasan
en plena naturaleza es a la vez un descanso y una diversión para los alumnos.
En nuestras manos está el cambiar la situación

Foto fin de curso abril 2021
____________________________________________________________________________________
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES BEC
Ofrecer unos fundamentos elementales básicos, teóricos, metodológicos y prácticos para poder dar una
respuesta eficiente a las necesidades que se planteen en las actividades propuestas.
Ser capaz de acometer, individualmente o en grupo, tareas propuestas a partir de los retos planteados
por el equipo.
Contribuir, a partir de esta acción de educación a la mejora de la calidad de vida de los niños.
Desarrollar valores y actitudes que permitan cooperar y respetar a los que son diferentes.
Ofrecer los fundamentos psicológicos y de relación social que nuestras actividades conllevan.
Incrementar la capacidad física, lo que a su vez aumenta la estabilidad psíquica.
Incrementar la confianza, teniendo mayores posibilidades de afrontar el trabajo cotidiano.
Desarrollar la facultad de observación, la creatividad, la capacidad de coordinación, el sentido del
equilibrio, del espacio y del tiempo.
____________________________________________________________________________________
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DÓNDE ESTÁ BEC
Las oficinas están ubicadas en la población de Benicàssim en nuestro centro de enseñanza Arche
academy&Kilkenny english, pero los campamentos,convivencias y fines de curso las realizamos en
diferentes poblaciones de la provincia de Castellón.
¿Qué tienen estas poblaciones de especial? Buenos albergues e instalaciones, son pueblos pequeños y
muchos de ellos aislados y sus gentes nos apoyan y acogen familiarmente.
PEREROLES (Morella) Capacidad para 100 alumnos + 50 tiendas campaña
LA FÁBRICA GINER (Morella) capacidad para 60 alumnos
LA FONT LLUNY (Tinença de Benifassà) Capacidad para 60 alumnos + 20 tiendas campaña
ALMEDIJAR (Segorbe) Capacidad para 40 alumnos
BENICÀSSIM (Castellón) Capacidad para 150 alumnos
** Todos nuestros alojamientos disponen de piscina en los alrededores

Foto FOREST CAMP 2021

QUÉ IDIOMA HABLAMOS
Ofrecemos todas nuestras actividades en ESPAÑOL, INGLÉS,VALENCIÀ y CATALÀ.
El 90% de los monitores hablan inglés siendo muchos españoles con C1 y extranjeros bilingües.
En los summer camp aumentamos el ratio de monitores extranjeros.
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CONVIVENCIAS (Crèdit de síntesi)

VIAJE FIN DE CURSO

¿Saben lo importante que es que los compañeros de clase se conozcan?
Evita muchos casos de bullying, disputas por rencillas absurdas,malos entendidos, etc. y es sumamente
importante tanto para los alumnos como para los profesores.

¿Qué son las convivencias?
Cuando están en plena montaña y sin cobertura y no hay más remedio que convivir,hablar y escuchar
“sinceramente” al compañero o al profesor es cuando realmente se solucionan muchos problemas de raíz
y con ello se evitan futuras problemáticas que se arrastran en las diferentes etapas educativas.
La convivencia FUERA del entorno escolar ayuda en mucho a la educación y en la relaciones entre los
diferentes estatus del sistema escolar.

¿Qué actividades ofrecemos?
En primer lugar destacar que nuestras instalaciones están preparadas para que su centro educativo
pueda llevar a cabo experimentos,talleres y cursos relacionadas con la temática impartida durante el
curso escolar de forma que la convivencia puede desarrollarse en base a la misma.
Evidentememnte organizamos actividades complementarias tales como manualidades,talleres de
música,ginkanas,slacline y otras típicas de nuestros campamentos
LÚDICAS/DEPORTIVAS
Dependiendo de la época del año y del lugar escogido pueden ser diversas,destacando las siguientes:
Morella y Pobla Benifassà: Saltapins (tirolinas en los árboles), rutas por montaña a pie o en bicicleta
eléctrica,convivir y montar a caballo por montaña,vivak en el río, acampada con tiendas de campaña,rutas
culturales,trekking por el río.
Benicàssim: navegar a vela,padel surf surf,excursión en bici vía verde,excursión por el Desert de Les
Palmes,parque acuático Aquarama
Almedíjar: espeleología,barrancos,rafting en río,kayak río,barrancos,trekking por la montaña/río
DIDÁCTICAS:
“Pasado romano a través del yacimiento arqueológico de la Moleta del Frares”
“Visita a un colmenar de abejas”
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“Visitas guiadas y talleres culturales para niños y adolescentes en diferentes pueblos para conocer el rico
patrimonio histórico y cultural de la comarca”
Taller de reciclaje

Taller corcho

Taller de fabricación queso

Otros talleres….

Ruta hortelana: ruta para descubrir la huerta y su sistema de riego, acabando en el huerto para hablar de
agroecología, de agrobiodiversidad y de la importancia de los insectos polinizadores.
Ruta de las plantas olvidadas: “Tragopogon dubius”, “Hipericum perforatum”, “Lamium amplexicaule”… no
son hechizos salidos de una película de Harry Potter, son nombres científicos de plantas que podemos
ver durante nuestros paseos etnobotánicos por el corazón de la sierra Espadán! En la ruta de las plantas
olvidadas, conoceremos un poco más la flora del parque de Espadán.
¿Quién puede venir?
Dos opciones:
A.- Solo alumnos del mismo centro escolar + nuestros monitores, que serán los encargados de que
constantemente hayan actividades programadas para todos ellos.
B.- Profesores del centro escolar + sus alumnos + nuestros monitores.

¿Cómo sería una convivencia?
A continuación le presentamos un modelo de horario de cómo serían unas convivencias con
nosotros.Dependiendo de la zona ofrecemos las diferentes actividades propuestas anteriormente.

PEREROLES (Morella)
Día 1

Día 2

Día 3

16.00h – 19.00h

LLEGADA
Actividades
Comida
Tiempo libre
Excursión por montaña

Yoga y desayuno
Saltapins
Actividades
Comida
Tiempo libre
Convivimos con caballos

Yoga y desayuno
Trekking o Bici montaña
Actividades
Comida
Tiempo libre
Despedida

19.00h – 20.30h
20.30h – 21.00h
21.00h – 22.30h
22.30h – 24.00h

Presentaciones
Tiempo libre
Cena
Excursión nocturna

Tiempo libre
Cena
Gyncana y actividades

8.30h – 9.30h
10.0h – 12.00h
12.15h – 13.45h
14.00h – 16.00h

pág. 6

BEC
BENICÀSSIM (playa)
8.30h – 9.30h
10.0h – 12.00h
12.15h – 13.45h
14.00h – 16.00h
16.00h – 20.00h

20.30h – 21.00h
21.00h – 22.30h
22.30h – 24.00h

Día 1

Día 2

Día 3

LLEGADA

Yoga y desayuno
Surf + Padel surf

Yoga y desayuno
Excursión Vía verde

Actividades

Actividades

Comida
Tiempo libre
Parque acuático
Aquarama

Comida
Tiempo libre
Despedida

Actividades
Presentaciones
Comida
Tiempo libre
Excursión por la playa
+
Planetario
Tiempo libre
Cena
Excursión nocturna con frontales

Tiempo libre
Cena
Gyncana y actividades

En época estival disfrutas TODOS los días de piscina,mar o río.
En la costa nos desplazamos en bicicleta la mayor parte del tiempo.

CAMPAMENTOS (julio y agosto)
¿Qué hacemos en verano?
Organizamos nuestros clásicos campamentos y summer camps en plena montaña o en la costa.
Por ejemplo en los campamentos en la montaña disfrutamos de un VIVAK (dormimos durante dos días en
la orilla de un río) y cuando estamos en los campamentos en el mar aprovechamos y practicamos todas
las disciplinas deportivas que nos permite la zona además de organizar un VIVAK en la playa.
Evidentemente todo con los permisos legales concedidos.

CAMPAMENTOS BEC
Nuestros campamentos son todos de 10 días de duración.Hablamos en español y en inglés a nuestros
alumnos y realizamos infinidad de actividades (adjuntamos horarios 2021) tanto en el mar como en la
montaña.
El próximo verano 2022 ampliamos nuestra oferta de campamentos y estamos diseñando BEC SURF
CAMP: campamento en las playas de Benicàssim cuya temática principal girará en torno al surf,padel surf
y la vela.A continuación los campues BEC 2021 (las actividades son las mismas para 2022)
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FOREST BEC (Morella)

LA FONT LLUNY (Tinença de Benifassà)

CAMPAMENTOS TEMÁTICOS
Son campamentos adaptados y diseñados para clientes tales como academia de baile,academia de
música,clubs de fútbol,clubs de tenis,gimnasia rítmica (todo tipo de deportes)
Adaptamos nuestras instalaciones a sus necesidades y si ello no fuera posible buscamos otras
ubicaciones para su campamento.Combinamos a nuestros monitores con sus profesores de forma que
los alumnos dedican las mañanas a la práctica de su deporte,música,baile,etc y el resto de la jornada
disfrutan con nosotros de las actividades BEC.
Diseñamos el CAMPAMENTO conjuntamente con el cliente y adaptamos el precio a cada situación.
CAMPUS RUGBY

CAMPUS MUSICA

____________________________________________________________________________________
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PRECIOS
En nuestros precios NO está incluido el desplazamiento a nuestras instalaciones

CONVIVENCIAS Y FIN DE CURSO
TODO INCLUIDO (actividades,alojamiento y manutención)

Mínimo 30 alumnos para actividad

(3 días/2 noches)
Lugar y precios
Morella
La Pobla Benifassà
Almedíjar
Benicàsssim

150€ máximo 100 plazas
150€ máximo 60 plazas
150€ máximo 40 plazas
180€ máximo 100 plazas
Actividades náuticas
(4 días/3 noches)
Lugar y precios

Morella
La Pobla Benifassà
Almedíjar
Benicàssim

180€ máximo 100 plazas
180€ máximo 60 plazas
180€ máximo 40 plazas
230€ máximo 100 plazas
Actividades náuticas

CAMPAMENTOS 2022 (10 días)

Fechas y precios verano 2022:
FOREST BEC (Morella) : 1 julio al 10 julio

670€ (máximo 60 alumnos)

LA FONT LLUNY (Pobla Benifassà): 15 julio al 24 julio

670€ (máximo 60 alumnos)

BEC SURF&SAIL CAMP: (Benicàssim): 5 agosto al 14 agosto 750€ (máximo 26 alumnos)
Para más información no duden en ponerse en contacto con nosotros a:

infobecamp@gmail.com

Telf 615998876

Instagram: #infobecamp
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