ENGLISH SUMMER CAMP

JUSTIFICACIÓN
Los niños y niñas ven y viven el verano como sus vacaciones más esperadas, por lo que
necesitamos hacerles ver que, aunque vamos a usar las instalaciones del propio centro, las
actividades a desarrollar son completamente distintas a las que habitualmente llevan a
cabo allí.
La ambientación semanal temática, y el enfoque divertido que vamos a dar a cada una de
las actividades consiguen poner al niño/a en una predisposición positiva a la participación,
lo que consigue que tengamos medio camino hecho en la consecución de los objetivos
propuestos a continuación.
La globalización de la sociedad ha provocado que el hecho de aprender una segunda
lengua pase de ser una posibilidad a una necesidad. El inglés se ha convertido en la
principal lengua de comunicación para los ciudadanos de la Unión Europea en casi todos
los ámbitos laborales, y es precisado por ende, para que los individuos desarrollen su vida
profesional con éxito
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JUSTIFICACIÓN
Con el fin de facilitar una solución a la conciliación de la vida familiar y laboral, que pase
por ofrecer a los niños un ocio de calidad en un espacio familiar y lúdico, la Academia
América ha elaborado un programa de actividades, destinadas al desarrollo de las
habilidades lecto-escritoras y a la adquisición de una segunda lengua, la inglesa, de una
forma lúdica durante las vacaciones de verano.
El objetivo primordial del proyecto es el de crear un espacio de encuentro en el que
nuestros niños y niñas puedan disfrutar de un ocio de calidad en el que se fundan el
aprendizaje, la diversión y la adquisición de valores culturales, sociales y medio
ambientales, fomentando así una correcta socialización individual y colectiva e instaurando
las bases de una sociedad futura cimentada en el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, la
colaboración y la solidaridad.
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PRESENTACIÓN
El verano puede es la época idónea para que los niños descansen y se olviden
temporalmente de las tareas escolares. Sin embargo, por qué no aprovechar el periodo
estival para que estos refuercen y aumenten sus conocimientos de una forma
completamente lúdica.
English Summer Camp ha sido especialmente diseñado para este fin. A través de talleres
lúdico-didácticos e interactivos los niños aprenderán de una forma muy divertida e irán
incorporando el habla inglesa de una forma natural y cotidiana a través de todo tipo de
recursos; juegos de mesa, flash cards, posters, dinámicas de grupo…
En el campus trabajaremos con semanas temáticas, en las cuales todas las actividades
girarán en torno al tema de la semana. Proponemos las siguientes:
1ª SEMANA- UNA SEMANA DE FÁBULA (SEMANA LITERARIA)
2ª SEMANA- NUESTRO ENTORNO, SUS GENTES Y COSTUMBRES.
3º SEMANA- ARTISTEANDO (SEMANA SOBRE EL ARTE)
4ª SEMANA- RECICLANDO LA VIDA (SEMANA SOBRE EL RECICLAJE Y EL CONSUMO
RESPONSABLE)
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PRESENTACIÓN
5ª SEMANA- LA VUELTA AL MUNDO EN CINCO DÍAS
6ª SEMANA- SEMANA OLÍMPLICA
7ª SEMANA- NOS CUIDAMOS MUCHO (SEMANA DE SALUD E HIGIENE)
8ª SEMANA- NOSOTROS TAMBIÉN QUEREMOS PAZ
9ª SEMANA- UNA SEMANA DE CINE
Todas las semanas se realizará una salida para todos los niños asistentes a un lugar
relacionado con el tema de la semana. Se alternarán salidas fuera del municipio con salidas
por el propio municipio.
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OBJETIVOS GENERALES
Conciliar la vida familiar con la laboral, ofreciendo un servicio serio y de calidad para la atención
infantil.
Ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre.
Educar en el tiempo libre.
Fomentar y potenciar actividades lúdicas.
Favorecer el desarrollo integral (psicomotor, intelectual y socio afectivo) mediante los diferentes
talleres.
Adquirir hábitos de autonomía y seguridad.
Favorecer la integración y la aceptación de la singularidad, promoviendo la igualdad.
Fomentar actitudes de respeto y valoración hacia la diversidad cultural.
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OBJETIVOS RELACIONADOS
CON EL HABLA INGLESA
Potenciar el bilingüismo poniendo a los alumnos en situaciones comunicativas de distintos
tipos.
Estimular el aprendizaje del inglés mediante actividades exclusivamente lúdicas.

Mostrar a los niños la utilidad de poder comunicarse en el habla inglesa.
Acercar a los niños a situaciones cotidianas en las que se pueden aprovechar su conocimiento
del inglés.
Facilitar el uso de una lengua inglesa mediante diversas actividades de juego.
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PERSONAL

Las actividades las llevarán a cabo profesores titulados y altamente cualificados bilingües
y con mucha experiencia tanto en campamentos como en clases de inglés y el resto de
materias. La manera de actuar de nuestros profesores se corresponderá en todo
momento con el modelo de vida saludable y los valores especificados (reciclaje, respeto,
cooperación…) y serán un modelo de actuación coherente.
Nuestros profesores tiene como principal objetivo proporcionar un espacio educativo,
motivador y estimulante para que el aprendizaje sea divertido para los pequeños creando
así una actitud positiva frente a las actividades desarrolladas.

Los intereses y sugerencias de los niños serán valorados por el equipo de monitores y se
tendrán en cuenta a la hora de mejorar el desarrollo de la actividad, modificándola, si es
necesario, cuando las situaciones o los resultados no sean los previstos.
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HORARIO

HORAS
10:00 -11:30
11:30 -12:00
12:00-14:00

ACTIVIDAD
TALLER DIDÁCTICO- LUDICO
DESCANSO: APERITIVO / TIEMPO LIBRE
JUEGOS DEPORTIVOS, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, VISIONADO DE
PELÍCULAS…
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PRESENTACIÓN DE UNA
SEMANA DE FÁBULA
Leer y escuchar literatura es una oportunidad para profundizar la formación de los
niños y las niñas como lectores. A lo largo de la vida infantil la lectura abre a los
niños y las niñas el mundo que esconden los textos. Intentaremos presentar la
lectura como una experiencia mágica en la que los relatos nos transportan a
mundos extraordinarios y nos permiten conocer personajes increíbles.

El mundo literario es muy amplio, y como es sabido engloba diferentes
disciplinas, algunas de ellas muy atractivas para los niños. Concretamente,
durante esta semana literaria, proponemos trabajar con las fábulas, el teatro y los
cuentos clásicos. Además, fomentaremos el intercambio de opiniones y de gustos
literarios proponiendo a los niños que traigan su libro preferido, que cuenten
porque les gusta y que les hagan a los demás un pequeño resumen.
Finalmente, trataremos que desarrollen sus habilidades lecto-escritoras y
desarrollar su imaginación escribiendo su propio relato. Todos los relatos serán
recogidos en una publicación que serán entregada a cada niño.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
3

DÍA DEDICADO A LAS
FABULAS
CARRERA LA LIEBRE Y
LA TORTUGA

MIÉRCOLES
4

OBRA DE TEATRO
EXPRESS EN INGLÉS

JUEVES

5

SALIDA AL TEATRO
CONCHA ESPINA Y A
LA BIBLIOTECA DE
TORRELAVEGA

VIERNES
6

LOS CUENTOS
EL GATO CON BOTAS
EN INGLÉS

7

THE FAIRY AND THE
WITCH TRIAL
GIMKANA EN INGLÉS
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PRESENTACIÓN NUESTRO ENTORNO,
GENTES Y COSTUMBRES
La cultura se forma por todas las características que tiene una sociedad, es decir,
desde los rasgos físicos de la gente, hasta la forma de hablar, lo que comen, las
relaciones sociales, el vestir, sus historias, sus ideas, las formas de ver la vida,
sus tradiciones, sus hábitos, etcétera.

En los últimos tiempos se ha creado una tendencia a valorar las culturas lejanas y
otras formas de vida, sobre todo más cosmopolitas, dejando de lado las cultura
próxima y las costumbres arraigadas en la sociedad cántabra desde hace
milenios.
Esta semana, pretendemos que los niños conozcan el pasado de la región,
además de las formas de vida actuales de su entorno más cercano. Por ello, se
tratarán temas que van desde los castros hasta el actual puerto pesquero.
Todo ello sin olvidar el uso de la lengua inglesa, que será el hilo conductor de
todas las actividades.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
10

MIÉRCOLES
11

LAS GUERRAS
CÁNTABRAS

LAS PROFESIONES EN
NUESTRO PUEBLO

ROMANOS Y CELTAS

WORK TIME!

JUEVES

12

SALIDA A LA LONJA DE
PESCADORES

VIERNES
13

EL FOLKLORE DE
CANTABRIA

14

MITOLOGÍA DE
CANTABRIA
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PRESENTACIÓN DE ARTISTEANDO

La apreciación estética de las obras de arte es algo que no se tiene presente en la
formación de los niños pequeños, sin embargo a esa edad las personas son más
permeables y sensibles para apreciar el arte. Introducir contenidos del arte en
niños nos permitirá formar espectadores de obras de arte. Es posible lograr la
alfabetización visual de los niños iniciándolos en la apreciación estética del arte a
través del juego,
A lo largo de esta semana se pretende acercar a los niños a las distintas
manifestaciones artísticas, escultura, pintura, arquitectura…
Despertar sensibilidad y el gusto de los niños hacia por el arte es la base para
que en el futuro forme parte de sus vidas y de las de sus familias, con el
consiguiente enriquecimiento cultural que esto supone.
Los cuadros más famosos, la construcción del coliseo romano o modelar con
pasta de sal serán algunas de las actividades llevadas a cabo
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ACTIVIDADES 4º SEMANA

LUNES

MARTES
17

EL COLISEO ROMANO
RECREAMOS LAS
PRUEBAS DEL CIRCO
ROMANO

MIÉRCOLES
18

APRENDEMOS A
MODELAR CON PASTA
DE SAL

19

VISITA A LA
NEOCUEVA Y AL
MUSEO DE
PREHISTORIA

JUEVES

VIERNES
20

CONOCEMOS PINTURAS
FAMOSAS Y LAS
COPIAMOS

21

HACEMOS NUESTROS
PROPIOS MURALES
RECREACIÓN DE LA
CAPILLA SIXTINA
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PRESENTACIÓN RECÍCLATE

El reciclaje es uno de los valores más importantes que podemos enseñar a los
niños. Cuidar del planeta es una responsabilidad de todos, pero sobre todo para
que ellos, en el futuro, puedan seguir contribuyendo a esta labor.
El reciclaje implica otras acciones como reusar o reducir, y una de las más
olvidadas, el consumo responsable.
Una correcta educación en estos aspectos, contribuye a hacer una sociedad futura
más sostenible y comprometida con los problemas medioambientales.
Por eso debemos educarles desde pequeños y una de las formas más sencillas y
entretenidas es la fabricación de objetos diarios con materiales reciclados.
El último día se hará una campaña de juguete ecológicos, de modo que todos los
niños que lo deseen puedan donar juguetes que ya no utilizan para llevarlos a una
ONG que los reparta entre los más desfavorecidos.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
24

FABRICAMOS
CONTENEDORES DE
RECICLAJE
HACEMOS JUEGOS DE
EQUIPOS

MIÉRCOLES
25

HACEMOS JUGUETES
CON MATIERIALES
RECICLADOS

JUEVES

VIERNES

26

27

PASEO POR EL
MUNICIPIO PARA VER
LAS DISTINTAS
FORMAS DE
RECICLAJE

CAMPAÑA SOLIDARIA
DE RECOGIDA DE
JUGUETES
GYMKANA

28
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PRESENTACIÓN LA VUELTA AL
MUNDO EN CINCO DÍAS

Uno de los factores culturalmente más enriquecedores es la interculturalidad.

Conocer otros pueblos y sus costumbres resulta muy beneficioso para la
educación de los niños, haciendo de ellos personas más abiertas, tolerantes y
comprensivas con el resto de pueblos, sobre todo con los que son totalmente
opuestas a la nuestra.
A lo largo de esta semana se pretende favorecer la actitud de conocimiento,
respeto y apertura a la convivencia con las distintas culturas que están presentes
en nuestra aula, centro o barrio, así como la actitud crítica al acercarnos a la
realidad que viven otras personas.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
31

VIAJE A ÁFRICA

MIÉRCOLES
1

VIAJE A ASIA

2

VISITA TURÍSTICA A
COMILLAS
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL

JUEVES

VIERNES
3

VIAJE A AMÉRICA

4

VISTAMOS A LOS
ESQUIMALES
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PRESENTACIÓN SEMANA OLÍMPICA

Es bien sabido que el deporte juega un papel importante en el desarrollo de una
vida sana. Desde la infancia, todas las personas deben estar concienciadas y
saber que la práctica deportiva puede evitar enfermedades y contribuye a tener
una mejor salud.
Durante la semana olímpica, se concluirán estos objetivos a través de la
realización de diferentes pruebas deportivas olímpicas para las cuales los niños
crearán el atrezzo con material reciclado.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
7

CEREMONIA
INAUGURAL

MIÉRCOLES
8

EL FÚTBOL EN LAS
OLIMPIADAS
SHALL WE PLAY SOCCER?

9

VISITAMOS LOS
CAMPOS DE LA
GIMNÁSTICA Y
ASISTIMOS A UN
ENTRENAMIENTO

JUEVES

VIERNES
10

11

HOY SOMOS ATLETAS

CEREMONIA DE
CLAUSURA Y ENTREGA
DE MEDALLAS
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PRESENTACIÓN NOS CUIDAMOS
MUCHO

Llevar una vida saludable implica una serie de acciones como llevar una dieta
sana, tener hábitos de higiene personal y en el ámbito en el que se habita, hacer
deporte regularmente, comprar alimentos sanos…
Durante esta semana se va a concienciar a los niños para que realicen de una
correcta todas estas acciones, además, el viernes se hablará de las tareas del
hogar y se realizarán actividades del reparto equitativo de las mimas entre todos
los miembros de la familia, padres e hijos.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
14

DIETA SANA Y
PIRÁMIDE
ALIMENTARIA

MIÉRCOLES
15

JUEVES

16

HACER UNA COMPRA
RESPONSABLE

VIERNES
17

SALIDA AL MONTE
UCIEDA

18

HIGIENE PERSONA.L Y
LAS TAREAS DEL
HOGAR SON DE
TODOS
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PRESENTACIÓN SEMANA DE LA PAZ
PIN PAZ PUM

La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad. Educar para
la paz es una forma de educar en valores. Ésta lleva implícitos otros valores como:
justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación,
autonomía, racionalidad, amor a la verdad...
Intentaremos inculcar a los niños asistentes todos estos valores a través del
proyecto “Pin PAZ Pun“, en el que se llevarán a cabo actividades manuales y
artísticas, deportivas, interpretativos y de reflexión y cooperación.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
21

EL LIMONERO DE
TROYA
ROLL PLAY DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

MIÉRCOLES
22

PAPIROFLEXIA LA
PALOMA DE LA PAZ
Y HACEMOS JUEGOS
DE CONFIANZA

JUEVES

23

DINÁMICA DE
CONVIVENCIA
PACÍFICA EN LA
PLAYA

VIERNES
24

MÓVIL DE LA
SOLIDARIDAD Y
JUEGO DE LOS
DESEOS

25

MURAL DE LOS
DESEOS Y GYMKANA
POR LA PAZ
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PRESENTACIÓN UNA SEMANA DE
CINE

El cine, al igual que el resto de las disciplinas escénicas, resulta muy atractivo
para trabajar con los más pequeños. Son muchos los beneficios que puede tener
sobre su educación y no sólo mediante el visionado de películas, si no también a
través de la experimentación, por ejemplo grabando un corto.

En esta semana los niños tendrán la oportunidad de conocer grandes películas,
ver fragmentos de las mismas sin doblar, grabarán cortos y experimentarán la
sensación de asistir a un cine de verano.
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ACTIVIDADES

LUNES

MARTES
28

MIÉRCOLES
29

TODOS SOMOS
ACTORES
FABRICAMOS
MÁSCARAS

GRABAMOS CORTOS
EN INLGÉS

30

SALIDA A LAS CASA
DE CULTURA DE
TORRELAVEGA PARA
VER UNA PELÍCULA

JUEVES

VIERNES
31

HACEMOS UN CINE DE
VERANO
FIESTA DESPEDIDA DEL
CAMPUS

