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“Out and About the World!!!” 

1 al 31 de Julio 2015 

El tema es la interculturalidad, el conocimiento de otras culturas, costumbres y 
la apertura de nuevos horizontes 

Horario: de lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h.  

Nº de alumnos por grupo: 15  

Formadores bilingües asignados por grupo en todo momento, monitores, además de 

profesores colaboradores para talleres especiales.  

Seguro escolar: incluído 

CONTENIDOS DEL CAMPAMENTO: El tema del TENIS SYNERGY CAMP es promover la 

interculturalidad, siendo el conocimiento de idiomas una herramienta imprescindible… sin 

embargo, ¡estamos de vacaciones y el objetivo fundamental es divertirse!  

Cada semana tendrá una temática propia y una fiesta. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Nature week Party Week Culture Week International sports week 

Fiesta/excursión Fiesta/excursión Fiesta/excursión Fiesta/excursión 

Nature Trail/ 

Treasure Hunt 
Water party 

Mad Hatter Tea 

Party 
Fun Olympic games 

 

Y un día típico incluirá: 

10:00 

10:30 

Ejercicio y Gimnasia 

para despertarnos y  

ponernos en marcha 

10:30 

11:30 

Taller de Idioma 

divertivo para 

practicar y utilizar el 

language 

11:30 

12:00 

Free play 

and Snack  

time 

12:00 

14:00 

Actividades, juegos y 

deportes al aire libre: 

Tenis, minigolf,… 

Manualidades y fichas  

relacionadas con el tema de la 

semana 

Talleres educativos 

relacionadas con el tema de la 

semana: baile, música, teatro, 

malabares, cocina, jardinería. 

Practica de 

Deportes conocidos 

y nuevos 

Juegos y concursos 

relacionados con el tema de la 

semana  
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DESCRIPCION DE TALLERES Y ACTIVIDADES 

Salidas/Excursiones: está previsto realizar 1 salida durante el campamento. Informaremos debidamente a 

los padres sobre la programación. 

Talleres de cocina: con las manos en la masa nuestros pequeños chefs 

aprenden a diferencias texturas, sabores, …como se hace la pasta, y 

comidas para las fiestas con amiguitos. 

Teatro y Titeres: Para expresar y comunicar hechos, ideas, sentimientos y vivencias 

a través de personajes que inventaremos y crearemos o conocemos. Haremos 

nuestros propios títeres con cucharas de madera y representaremos a los tres ositos y 

ricitos de oro, The Hungry Caterpillar 

Musica y danza: Cantaremos las canciones preferidas de los niños en Inglés, proporcionándoles 

oportunidades de expresión, comunicación y creación a través de la música. Quien ganaría el Eurovision Song 

contest: lady Gaga o the Beetles? 

Jardinería y botánica: que tipo de plantas existen, y quienes son los habitantes más silenciosos del 

patio/jardín. Plantar una semilla y cuidarla a lo largo de el campamento será entre otros uno de 

nuestros proyectos verdes. 

Manualidades, dibujo y pintura: desde pintar un autoretrato para luego jugar a quien es quien, a 

crear un pisa papeles original y ecológico se buscará estimular la capacidad creativa siempre 

utilizando el idioma inglés como vehículo. 

Ciencia Divertida: experimentos y proyectos que nos ayudan a descubrir el mundo que nos rodea a 

traves de nuestras propias experiencias con un concurso de proyectos y el novel al Científico del 

Verano. Es una actividad que permite presentar lenguaje relevante para los niños a la vez que 

cultivar su desarrollo intelectual y curiosidad 

Deportes, juegos y playtime: Durante todos los juegos y competiciones deportivas los podrán 

utilizar y practicar el lenguaje que vayan aprendiendo ya que estos se llevarán a cabo por un 

profesor de inglés y un monitor. Pero el Deporte es cultura y conocer otros deportes menos 

conocidos en España aparte de Baloncesto, Football y tennis que son obligados 

“snack” : los niños y niñas tomarán a media mañana un tente en pie que consistirá en 

una fruta, galletas, bocadillo o quesito que deberán traer todos los días de casa y poder 

tomar sin ayuda. Debido a que se trata de un campamento de inmersión lingüística, el 

“snack” forma parte de la planificación diaria, por lo que recomendamos tengan en cuenta 

este aspecto para que su hijo/hija pueda participar activamente.  

Equipo/material: les informaremos semanalmente acerca del material necesario para el 

desarrollo de las actividades previstas en base a la temática “nos vamos de viaje”.  

 

Camp Project Great Little City: Y este año añadimos -especialmente para nuestros campistas habituales- 

un proyecto en el que todos los grupos contribuirán a la creación de una ciudad virtual, en la que los niños 

tomarán sus propias decisiones a cerca de la distribución de las calles, sus jardines, sus normas, 

establecimientos, colegios,… con ello pretendemos fomentar el trabajo en equipo pero también el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas, el liderazgo, el intercambio de opiniones diferentes y la toma de acuerdos, la 

exposición y presentación de ideas y proyectos 

Para crear la ciudad deberán buscar y seleccionar la información relevante a sus propósitos, desarrollar su 

creatividad e imaginación para inventar una ciudad a la altura de sus expectativas.  
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UNA SEMANA TÍPICA 1ST WEEK: NATURE WEEK 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10:00-10:30 Morning exercise 

10:30-11:30 

 

ENGLISH WORKSHOPS, ENGLISH IS FUN 
 

11:30-12:00 PLAYTIME AND SNACK 

12:00-13:00 

CIENCIA Y DIVERSIÓN: 

JARDINERÍA AL AIRE LIBRE, 

PLANTAREMOS LAS SEMILLAS 

PARA QUE CREZCAN A LO 

LARGO DEL CAMPAMENTO 

MANUALIDADES THE 

HUNGRY CATERPILLAR & ALL 

THE FOOD HE ATE 

CIENCIA Y DIVERSIÓN: 

NATURE TRAIL 

BUSCAREMOS TODO TIPO DE 

INSECTOS 

COCINA. LET´S MAKE INSECT 

TOAST. TALK ABOUT HYGINE 

AND COOKING 

CIENCIA Y DIVERSIÓN: 

OUTSIDE NATURE TRAIL. 

CAZA TESOROS DE LA 

NATURALEZA. 

13:00-14:00 
DEPORTES AL AIRE LIBRE 

CRICKET, BASKETBALL, 

BASEBALL… 

FIND THE INSECTS GAME. 

HAREMOS INSECTOS DE 

PLASTELINA 

DEPORTES: TENNIS, 

FOOTBALL, SKIPPING, RACES 

 

TEATRO THE HUNGRY 

CATERPILLAR 

ACTED OUT BY THE 

CHILDREN. 

JUEGOS TÍPICOS INGLÉSES: 

HOP SCOTCH, PIGGY IN THE 

MIDDLE, STUCK IN THE MUD, 

SIMON SAYS, ETC… 

  


