Campamento Bilingüe Español- Inglés
Semana del 24 al 30 de Junio
Verano 2017
Centro de Educación Ambiental
Granja-Escuela “LA SIERRA”
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
CONSTANTINA

Objetivos
Pasar unos días diferentes en contacto directo con la
Naturaleza, convivir con el grupo de amigos en un lugar
privilegiado “La Sierra Norte de Sevilla” y las actividades
todas ellas encaminadas a que te diviertas, disfrutes y
aprendas, son nuestro objetivo principal.
* Aprender inglés de una forma amena y distendida.
* Desarrollar la comprensión, la ﬂuidez y la pronunciación.
* Facilitar un ambiente lingüístico adecuado, para utilizar
el idioma de forma intensiva, en la vida práctica.
* Aprender a manejar distintas habilidades comunicativas,
en distintos contextos, de una manera espontánea.

Actividades
Conocimiento del entorno inmediato:Itinerarios por
la Naturaleza.
Conocimiento del Cortijo: Cuidado de los animales y
plantas de la granja. Elaboración de productos (pan,
queso, mermeladas...). Los residuos: reciclaje de
papel.
Actividades para la Creatividad: Artesanías(cestería,
telares, modelado...)Construcción,Reciclaje,
Aromáticas, Elaboración de productos...
Actividades Deportivas:Piscina, rocódromo, tiro con
arco, acampadas.
Convivencia: Tutorías, Asambleas y Veladas.

Metodología
Pretendemos que durante toda la estancia se alternen los
dos idiomas, para ello, las actividades se implementarán en
la lengua materna del educador/a que las imparta,
propiciando la intervención de los jóvenes en todo
momento.
Todas las actividades constan de una parte práctica, trabajo
de campo y otra de síntesis que aprovecharemos para
ampliar el vocabulario especíﬁco y aquellos giros o
expresiones que sean más habituales en ambos idiomas.
Los juegos de interpretación, nos servirán para la puesta en
práctica de las expresiones aprendidas.

Contenidos

Partiendo de las actividades cotidianas trabajaremos distintos
contenidos:
* Los alimentos.
* Yo y mis amigos.
* La salud.
* La higiene.
* Las actividades.
* El equipaje.
El viaje en el tiempo nos va a permitir incluir nuevos talleres
y contenidos:
* Las artesanías.
* Los deportes.
* La ﬁlosofía.
* La astronomía.
* Las artes escénicas.
* La naturaleza.
En las tutorías de la mañana al hablar de lo ocurrido la
noche anterior, se tratará el pasado simple.
En la tutoría de la tarde, al hablar de lo acontecido en ese
mismo día, se trabajará en presente perfecto.

Materiales
Cada participante dispondrá de un llavero con el
vocabulario básico y especíﬁco de cada uno de los juegos,
actividades o talleres, que se realizarán a lo largo de la
estancia, esto nos permitirá partir de un nivel mínimo en
todos los alumnos.
Además se les proporcionará un cuaderno donde se
trabajará después de cada juego, actividad o taller y que
permitirá conocer el nivel de aprendizaje que se va
adquiriendo.

Equipo Pedagógico
* Monitores españoles bilingües.
*Monitores nativos: americanos/ingleses/irlandeses.
* Auxiliares suecos.
* Auxiliares españoles.
* Coordinadora.
Ratio 1/10

Texto

Horarios y Actividades
Sábado 24

Domingo 25

Lunes 26

Martes 27

Miércoles 28

Jueves 29

Viernes 30

DESAYUNO - TUTORÍAS
Recepción:
Organización
habitaciones
Recorrido por las
instalaciones

Amigo invisible

Itinerario Pago
de la Sierra

PISCINA - CIRCUITO
MULTIAVENTURA (tirolina,
rocódromo, tiro con arco)
ALMUERZO

ASAMBLEA

ARQUITECTOS
ARTESANOS
SACERDOTES
ESCRIBAS

DESCANSO Concurso de dibujos,
Campeonatos

PISCINA - CIRCUITO MULTIAVENTURA (tirolina,
rocódromo, tiro con arco)
Juegos para
conocimiento del
entorno
GYMKANA

VIAJE EN EL TIEMPO:
¿El Antigüo EGIPTO?
¿El imperio INCA?
¿LA INDIA?

Preparación
Veladas

Prepración
disfraces
Viaje en el tiempo

El Tiempo libre en el Antigüo Egipto

PIRÁMIDES

MOMIAS
ASEO

Juego nocturno

PISCINA CIRCUITO
MULTIAVENTURA

ALMUERZO
Concurso
dibujos,
Campeonatos
PISCINA MULTIAVENTURA

Organización
equipajes y
tiendas de
campaña
ASEO

CENAS
Juegos de
Conocimiento

Técnicas de
acampada

Juego nocturno

ENIGMAS

CENAS

FIESTA EGIPCIA

Fiesta final y
Dormimos en T.
Campaña

Amigo invisible
Despedida

Las Tutorías
Cada habitación tiene dos tutores/as uno de cada
nacionalidad, que serán los/as responsables directos de
observar, controlar y atender todas las necesidades de su
grupo (alimentación, higiene, salud ,etc.). Esto nos
permitirá trabajar diferentes situaciones cotidianas en los
dos idiomas.
Será por tanto necesario informar de cualquier necesidad
especial que cada participante tenga.
En Constantina disponemos de Hospital y Urgencias 24
horas.

Las comidas
Pretendemos que durante la estancia los participantes dispongan
de una dieta sana y equilibrada (frutas,verduras, legumbres, pastas,
huevos, carne, pescado...). El menú se les proporcionará a las
familias para solventar aquellos problemas de alergias o dietas
especiales.
Menú diario consta de:
* Desayuno: pan. mantequilla, aceite, foiegrás, cereales,
leche y cacao.
* Tentempié: Bocadillo y zumo a media mañana.
* Almuerzo: Primer plato, segundo plato, postre (fruta)
* Merienda: Repostería casera hecha por los niños con leche
y cacao.
* Cena: Primer plato, segundo plato, postre (lácteo)

6 Bolsas con muda completa
(Braguitas, calzoncillos, calcetines, camisetas, pantalón)

Equipaje

Pijamas y zapatillas casa.
Bolsa de aseo
(jabón, peine, cepillo de dientes, etc.)

Albornoz y toalla lavabo
Sudadera
Mochila para la piscina
(bañadores, protector solar, toalla piscina,
zapatillas de goma)

Tarjeta sanitaria.
Disfraz medieval o materiales
para fabricarlo.

Y si tienes prismáticos, cantimplora...
Botes, papeles, telas... para reciclar

No debemos traer
Ropa de cama.
Ropa demasiado nueva.
Dinero.
Teléfonos móviles, aparatos electrónicos,
cámara de fotos demasiado costosa.
Chucherías y comida.

Horarios de llamada
De 2 a 4 de la tarde
De 20,30 a 21,30 de la noche
Cada participante tendrá un número de inscripción, los
números pares recibirán llamadas los días pares, los
participantes con número impar los días impares.
Para una mejor organización solo se podrá llamar una
vez a cada participante en el día que le corresponda.
Los dos primeros días serán de adaptación y solo se
podrá hablar con los tutores/tutoras.
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