PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSEJOS PARA PADRES
Si mi hijo no puede expresarse bien en inglés,
¿podrá seguir divirtiéndose?
Los niños a menudo logran comunicarse mejor que los adultos, rompiendo las barreras
del idioma de maneras extraordinarias. En el campamento, sea Los de las camisetas
rojas que Canadian Island, medimos la diversión de los participantes con una sonrisa y
cuando nos damos cuenta de que un niño no tiene esa luz en sus ojos, nos
comprometemos a ayudarlo. Sin crear alarma o incomodidad, tratamos de intervenir
con delicadeza, hablar con él y descubrir juntos las razones de su tristeza. Una
pequeña atención "extra" y un gesto afectuoso pueden marcar la diferencia.
Además, para tranquilidad de las familias, Los de las camisetas rojas acompañamos a
vuestros hijos personalmente con una persona de nuestra confianza, española bilingüe
inglés, que les servirá de referencia.

¿De dónde vienen los participantes del campamento?
Los chicos vienen de todas partes del mundo, aunque la mayoría son italianos. Varios
de ellos tienen un padre extranjero y, por lo tanto, una propensión a un segundo
idioma más acentuada.

¿Cuántos de ellos regresan un año después del campamento?
Un alto porcentaje de niños regresan al campamento. ¡Año tras año los rostros ya
vistos se multiplican!

¿Cuántos participantes hay? ¿Cuánto tiempo se quedan?
Se puede acomodar un máximo de 45 niños por semana en el campamento. La
mayoría pasa dos o tres semanas consecutivas.

Mi hija / mi hijo no habla inglés muy bien, ¿podrán comunicarse con los
profesores?
Los niños tienen una extraordinaria capacidad de adaptación y aprendizaje, pero
puede suceder que algunos sean tímidos y se sientan intimidados por su nivel de
inglés. No hay problema: las soluciones son muchas. En primer lugar, el supervisor
acompañante de Los de las camisetas rojas al campamento habla español e inglés ,
además siempre tratamos de hacer que los niños que tienen más conocimiento del
idioma se junten con los que tiene menos para ayudarse mutuamente.

¿Cómo lidiar con la nostalgia?
La nostalgia es una reacción completamente natural. Si cree que su hijo puede sufrir,
intente hacerle comprender que es normal sentirse nostálgico cuando está lejos y que

puede superarlo sin problemas, por ejemplo, hablando con los instructores de nuestro
campamento. A menudo, los chicos que sienten nostalgia por teléfono se las arreglan
muy bien para divertirse durante el día.
Normalmente la nostalgia asoma en los momentos de inactividad, por la noche antes
de dormirse o la mañana antes de comenzar el día. Un pequeño consejo: trate de no
decirle a sus hijos que pueden irse a casa si sienten mucha nostalgia para
reconfortarlos, cuando esté hablando con él por teléfonos pregúnteles por las
actividades que han hecho, la comida, o los compañeros de cuarto o lo que han
aprendido hoy. Es obvio que, en caso de una gran incomodidad de un participante en
el campamento, se notificará a los padres y se les mantendrá constantemente
informados sobre la situación. En el caso extremo que veamos que no se adapta,
buscaremos junto a usted la manera de solucionarlo. Puedes estar seguro.

¿Cómo se organizan las clases de inglés?
Cada mañana dedicamos algo de tiempo a las lecciones de clase, que se forman
agrupando a los niños según su edad y nivel de inglés. El objetivo de las lecciones es
aprender el idioma a través de la interacción y la diversión, promoviendo la
conversación, cantando canciones, organizando juegos interactivos, para aumentar el
vocabulario y la fluidez en el uso del lenguaje.
Los cursos organizados son muchos y variados, adecuados para todos los niños,
jóvenes y mayores, tiene muchas opciones. Los maestros se aseguran de que las
actividades del aula sean apropiadas e interesantes.

¿Hay excursiones?
¡Por supuesto! La diversión nunca se detiene en el programa de las actividades que
proponemos con Canadian Island y Los de las camisetas rojas. Iremos a Florencia a
visitar la ciudad y haremos otra excursión a Siena. Además, para los niños que se
queden dos semanas podremos revivir las aventuras de El Señor de los Anillos,
exploraremos los viejos castillos, visitaremos Orbetello y Santo Stefano daremos un
paseo en el Parque Uccellina, iremos a la playa o al parque de multiaventura.

¿Cómo se asignan las habitaciones?
Es importante saber que todas las habitaciones están bien amuebladas y cada una es
tan bonita como la otra. Son ellos mismos los que deciden con quién dormir. Si alguien
ha venido sin amigos al campamento asignamos las habitaciones después de unas
horas de juegos y socialización durante las cuales los profesores junto con los niños
decidimos los compañeros que mejor se adaptan juntos. A la mañana siguiente
comprobamos si todos han pasado una noche tranquila y si están satisfechos con sus
compañeros de cuarto.

¿Cómo puedo comunicarme con mi hijo?
Sabemos lo importante que es para los padres escuchar a sus hijos, saber si se están
divirtiendo, escuchar sus voces. Así que permitimos que los niños traigan su teléfono

móvil e incluso que vengan acompañados por sus padres (que los dejarían en el
Summer Camp pudiendo visitar Italia mientras su hijo se divierte aprendiendo
inglés). ¡Pero con una condición! El teléfono queda bajo el cuidado del supervisor del
campamento y debe encenderse por un tiempo limitado después del almuerzo, dos
veces a la semana, acordado con los padres. Si cree que tiene necesidades diferentes,
infórmenos antes del inicio del campamento y sin duda encontraremos las soluciones
adecuadas dentro de los límites de la equidad para con todos los demás
participantes. Los padres pueden llamar al supervisor de Los de las camisetas rojas en
cualquier momento al número de teléfono móvil que se les comunicará a su
llegada. Tenga la seguridad de que, en caso de situaciones problemáticas, será
contactado inmediatamente.

