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Nuestro objetivo es que durante cuatro semanas de campamento los niños y niñas se diviertan
y a su vez se enriquezcan culturalmente adquiriendo la lengua inglesa de forma natural y
lúdica. Trabajaremos como hilo conductor un viaje por cada uno de los continentes en las
distintas semanas temáticas, donde a lo largo del campamento descubrirán:

    
    1. Las diferentes culturas del mundo.  
    2. Las plantas y animales de nuestro planeta y los animales exclusivos de cada continente,
así como la diferencia en los paisajes y vegetación.   
    3. Los inventos y científicos mas importantes de la historia de la humanidad.  
    4. Los juegos y deportes tradicionales de cada continente. De este modo, conocerán la
importancia del idioma como herramienta de comunicación para viajar por el mundo y
sumergirnos en cada una de las culturas de forma lúdica dando una educación hacia la
interculturalidad.   

    

En la primera semana de campamento buscaremos acercar las distintas culturas de nuestro
planeta a los niños. Por lo tanto además de aprender inglés adquirirán conocimientos sobre las
distintas temáticas que trabajamos: 'Asia, África, 'Europe', 'North América' y 'South América',
'Oceanía'. Aprendiendo a respetar y valorar todas las sociedades, culturas y sus
particularidades.

  

En la segunda semana de campamento buscaremos acercar los principales animales y plantas
con los que convivimos en nuestro planeta a los niños. Por lo tanto además de aprender inglés
adquirirán conocimientos sobre los distintos tipos de plantas y animales que hay en los 5
continentes, así como los distintos hábitat donde viven. Aprendiendo a respetar y valorar todos
los seres vivos del planeta.

  

En la tercera semana de campamento buscaremos acercar los 10 inventores e inventos mas
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importantes de la historia a los niños. Por lo tanto además de aprender inglés adquirirán
conocimientos de los inventos e inventores que mas han cambiado nuestro modo de vivir y
realizaremos experimentos donde los niños aprenderán a través de su propia experiencia con
el fin de aumentar su curiosidad y capacidad para realizar tareas científicas más adelante en su
vida.

  

En la cuarta semana de campamento buscaremos acercar los juegos del mundo, los juegos
populares y tradicionales a los niños. Por lo tanto además de aprender inglés adquirirán
conocimientos de las diferentes formas de divertirse en el mundo, se fomenta los valores de
interculturalidad, respeto a la diversidad y no discriminación entre los jóvenes.

  

Trámites para matrícula:
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