CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Inmersión en inglés

INMERSIÓN EN INGLÉS NIVEL AVANZADO

LUGAR

En este campamento de verano participarán jóvenes madrileños con participantes procedentes de Álava y Aragón,
este espacio será la combinación perfecta entre tecnología, naturaleza y aventura. En plena Sierra de Guadarrama los
jóvenes experimentarán con tecnologías punteras, como Internet de las Cosas (IoT) y la domótica, con las que crearán
una vivienda domotizada inteligente. También desarrollarán su propia aplicación móvil y lo pasarán genial programando
y pilotando drones. Todo en un ambiente de creatividad, colaboración y diversión fomentado con las actividades
deportivas y sociales que también se llevan a cabo.
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

PROGRAMA

1 al 10 de agosto
De 14 a 17 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
40 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de otras comunidades autónomas
ALBERGUE JUVENILEL ESCORIAL
120,20€

Área de clases teórico-prácticas
Haremos uso del idioma Inglés de una forma natural pensando en inglés. Atravesaremos la barrera entre la teoría y la
práctica con:
- Taller de Conversación
- Taller de Gramática y Vocabulario
Área de actividades lúdico-recreativas en inglés.
Desarrollaremos un ambiente de convivencia, diversión y comunicación, utilizando como medio de expresión la lengua
inglesa mediante:
- Taller de Manualidades
- Taller de Cómic
- Taller de Audiovisuales
- Taller de Juegos y Dinámicas
- Taller de Prensa
Otras actividades programadas
Excursión al Parque Amazonia (Cercedilla) • Excursión a las Piscinas de Las Berceas (Cercedilla) • Visita Cultural a Segovia
• Visita Cultural al Monasterio de San Lorenzo del Escorial • Salida a las Piscinas Municipales de San Lorenzo del Escorial),
Gymkhanas y veladas.
El teléfono móvil Android lo utilizarán para probar las apps que realicen en el campamento.
Se recomienda llevar un Pen drive para guardar los proyectos que realicen durante el campamento

Para realizar las actividades acuáticas programadas es imprescincible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

EQUIPAMIENTO

VIAJE

Calzado cómodo deportivo y de montaña • evitar traer calzado nuevo • chanclas • calcetines y mudas • pantalones cortos
y largos (deportivos, mallas, etc.) • ropa de abrigo (sudaderas, chubasquero o capa de agua) • camisetas en cantidad •
bañadores • gorra para el sol • crema solar • toallas ducha y piscina • bolsa o neceser de aseo (cepillo y pasta de dientes,
repelente mosquitos, gel de ducha, champú, pañuelos de papel, crema labios, cepillo o peine pelo , esponja, etc) • cantimplora
• saco de dormir • linterna con pilas de recambio • bolsa para la ropa sucia • mochila pequeña para llevar a las marchas
Ida
Día de salida de Madrid : 1 de agosto
Hora de salida: 10.00 h

Vuelta
Día de salida del albergue : 10 de agosto
Hora de salida: 10.00 h

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar
con suficiente antelación.

Lugar de ida y vuelta: C/ Profesor Martín Almagro Bosch
Lateral derecho de las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada de aparcamiento de autobuses.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Pº de Recoletos 14, 3ª planta • Madrid 28001

