
 

 

 

13:00: English games: haremos juegos típicos 

de la cultura inglesa, el nativo participará en 

estos juegos, enseñándoles parte de su cultura.  

13:30: Oral expression activities: fomentamos 

las habilidades orales de los alumnos teniendo 

una pequeña mesa redonda donde contestan a 

preguntas. 

13:50: Video time: visionado de un video corto 

en el que se presentan canciones divertidas y el 

vocabulario de forma lúdica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Encauzar nuestra labor educativa hacia el 

disfrute en la educación 

 y el gozo en el descubrimiento.  

Saber utilizar el juego, el tiempo libre, etc., 

como un recurso educativo” 

 

La Compañía de María un 

 Proyecto de Educación. (Pág.48) 
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OBJETIVOS 
 

 Ampliar y mejorar el uso de la 

lengua inglesa, que será la lengua 

utilizada durante nuestro 

campamento. 

 

 Brindar a los padres de familia una 

opción durante el verano que les 

ayude a dar una formación a sus 

hijos mediante un programa 

completo, realizado por 

profesionales comprometidos. 

 

 Motivar la integración constante 

de los alumnos, donde la 

convivencia les proporcione una 

experiencia de gran aventura.  

 

 Potenciar valores, tales como 

solidaridad, amistad, respeto y 

auto-estima en un clima de 

participación y sana competencia; 

así como enseñarles la importancia 

de la preservación del medio 

ambiente y los buenos modales.  

 

 

HORARIO 
 

De lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

 
 

ACTIVIDADES  PRIMARIA 

 

9:00-9:10: Presentación y entrega de gorras y 

tarjetas identificativas. 

9:10-10:00: English Activities. Dependiendo 

del nivel se realizarán las siguientes 

actividades:The Animal Game, Making Posters, 

Singing Songs (karaoke), Scrapbook, The 

Treasure Hunt. 

10:00-11:00: English Games: haremos juegos 

típicos de la cultura inglesa, el nativo participará 

en estos juegos, enseñándoles parte de su 

cultura.  

11:00-11:45: Art time: hacemos actividades 

manuales utilizando distintos materiales: 

témperas, ceras, rotuladores, cartulinas…  éstas 

estarán enfocadas a distintos English topics. 

Cooking cookies,Tin Can Telephone, Rock Bees, 

Rainbow Dream Catcher, Bracelets, Camp 

Banner, Graffiti Workshops. 

11:45-12:00: Breakfast time: desayunan   

12:00-14:00:  

- Aqua time: hacemos juegos acuáticos en 

la piscina, juegos con globos de agua, 

tendrán pelotas y juguetes que flotan.  

- Sport Time: Trabajamos la 

psicomotricidad y la coordinación 

mediante juegos y bailes 

- Team Games: juegos en equipo. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES  INFANTIL 
 

 

9:00 Entrada- saludo- comentar el tiempo, la 

estación, el día de la semana, etc utilizando un 

póster grande de Today´s Calendar: days of the 

week, months and seasons.  

9:10: Story time. Leemos  cuentos  enfocados a 

un English topic y trabajamos el vocabulario. The 

Big Egg, The Toy Box, The Hungry Monkey,… 

9:30: Magic English activities: trabajamos 

listening escuchando a los personajes de Disney 

hablando inglés, animando a los alumnos/as a 

producir el lenguaje y hacemos actividades 

orales y chants (canciones con rítmo).  

9:50: Art time: hacemos actividades manuales 

utilizando distintos materiales: témperas, ceras, 

rotuladores, cartulinas…  éstas estarán 

enfocadas a distintos English topics. 

10:50: Music time: escuchamos una canción y la 

bailan. Hockey Pockey, Animals Songs, The 

Skeleton Dance, Disney Songs,… 

11:00: Sport time: hacemos algunos juegos de 

psicomotricidad utilizando aros de colores, 

ladrillos, pelotas, haremos circuitos en el que 

tengan que saltar, correr, rodear picas,etc.   

11:20: breakfast time: desayunan   

11:45: Aqua time: hacemos juegos acuáticos en 

la piscina, juegos con globos de agua, tendrán 

pelotas y juguetes que flotan.  

 

 


