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Estimadas familias, muy buenas tardes: 

El motivo de este anuncio es informarles de las actividades de aprendizaje de Inglés que 
hemos organizado en colaboración con LANGUAGE KINGDOM. Son de diferentes tipos y 
están dirigidas a alumnos desde 2º de primaria hasta 2º de bachillerato (evidentemente 
actividades propias y adecuadas a cada edad). 

Les remito las palabras que nos dirige Víctor Gutiérrez, director del Dpto. de 
Verano en Language Kingdom (IDIOMAS LEÓN), y les adjunto el enlace para 
poder INSCRIBIRSE EN LA REUNIÓN VIRTUAL que tendrá lugar ESTE PRÓXIMO 
MIÉRCOLES, día 19 de mayo a las 19:00 h. 

 

Inicio del comunicado: 

En primer lugar, desde todo el equipo y familia de Language Kingdom, nos gustaría 
enviarles nuestros mejores deseos y nuestros mayores ánimos. 

Mi nombre es Víctor Gutiérrez, director del Dpto. de Verano en Language 
Kingdom y, a través de este correo electrónico, junto al Colegio Marista San José 
de León les contactamos para invitarles a la próxima reunión informativa de 
Verano 2021 y así dar de nuevo la oportunidad a los más jóvenes y pequeños de 
crecer y madurar junto a LK en nuestras fantásticas experiencias de 
enriquecimiento lingüístico y cultural. 

De esta manera, ante la lógica demanda de las familias, les hacemos partícipes 
de las reuniones de Verano 2021, las cuales, se celebrarán vía online esta misma 
semana, concretamente el miércoles, 19 de mayo de 2021, a las 19:00 
horas para las familias interesadas en inmersiones y campamentos en España, 
inmersiones y campamentos en el extranjero. Durante la sesión, procederemos a 
informarles de todas las posibilidades existentes, las características de los 
programas, fechas, desarrollo, etc... tanto en España como en el extranjero a lo 
largo del próximo Verano 2021.  
  

Los campamentos en España, se desarrollarán en los más increíbles enclaves y 
con todas las medidas de seguridad que ya el verano pasado consiguieron que 
estas inmersiones registraran 0 contagios por Covid19. Las estancias en el 
extranjero en grupo, reduciendo el número de estudiantes por grupo, para así 
garantizar aún más los espacios burbuja en destino. 

Además, aquí pueden ver enumeradas algunas de las múltiples medidas tomadas 
a raíz de la actual situación, que permitirá aún más, garantizar la mayor seguridad 
en cada instante de esta experiencia. 

1. Grupos súper reducidos: 15-22 estudiantes. (Extranjero) 
2. Grupos súper protegidos: 1/2/3 monitores. (Extranjero) 
3. Garantía Covid, ante la imposibilidad de realizar el programa la devolución 

del 100% del dinero, o bono por parte o la totalidad de lo ingresado. 
4. Si no se pudiera realizar el viaje por suspensión, alternativa resto de 

destinos y en campamentos en Pirineos y Galicia enfocados a estudiantes 
de entre los 7 y 13 o los 14 y los 18 años 

5. Vigilancia Covid_19, tratamiento de actividades, clases y alojamientos, 
revisión diaria de los estudiantes, acompañamiento y asesoramiento 
continuo de los mismos en destino. 

6. Protocolo de higienización diaria de instalaciones en destino. 
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7. Protocolo LK para la realización de viajes y actividades. 
8. Burbuja Covid en grupo de estudiantes.  
9. Fechas Julio y Agosto. 

Sin más, aquí les dejo el enlace donde poder formalizar su registro para recibir 
el mail de confirmación con los códigos de 
las reuniones: https://www.lkidiomas.com/formulario-interes-reuniones-lk/ 

Como siempre, estamos a su entera y absoluta disposición, para cualquier duda o 
pregunta que les pueda surgir. 

Un saludo y gracias por su atención, Víctor Gutiérrez Martínez - Idiomas León 
/ IL idiomas. 

  

Les esperamos en la reunión. Javier García Calleja, director. 
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