CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Experiencia lingüística y de convivencia en idioma inglés

INMERSIÓN EN INGLÉS NIVEL INTERMEDIO
Campamento de intercambio cultural con participantes gallegos y madrileños en el que convivirán en el Albergue Juvenil
El Escorial de San Lorenzo de El Escorial.

LUGAR

Los jóvenes participarán en una actividad de inmersión en inglés con actividades educativas y lúdicas en las cuales se
les animará al uso del inglés durante toda la estancia para que adquieran más confianza en sus destrezas lingüísticas y
comunicativas.
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

PROGRAMA

1 al 10 de Julio
De 14 a 17 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
17 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de Galicia
ALBERGUE JUVENIL EL ESCORIAL (SAN LORENZO DE EL ESCORIAL)
120,20€

La orientación de los talleres será lingüística y estará adaptada al entorno de aprendizaje y el programa será flexible para
permitir que se puedan involucrar jóvenes participantes de diferentes niveles.
Las actividades programadas consisten en proporcionar una experiencia lingüística y de convivencia en idioma inglés
que les permita desarrollar confianza en sus habilidades lingüísticas, usar el idioma en situaciones comunicativamente
relevantes, apoyar el curriculum del instituto en ciertas materias y estimular su motivación en el aprendizaje del idioma.
ACTIVIDADES:
El primer día de campamento, se realizará una evaluación del nivel de inglés.
Todas las actividades serán en inglés y harán referencia al entorno sociocultural anglosajón y se organizarán en varios
núcleos temáticos, entre otros:
• Quiénes somos, cómo comunicamos, cómo nos relacionamos.
• Cómo nos relacionamos en la red y en internet
• Cómo comemos sano
• Somos actores y actrices
• Somos blogueros/as
• Somos periodistas
• Somos músicos/as
Otras actividades programadas
- Visita turística y cultural en Madrid
- Museo Reina Sofía
- Parque de Atracciones
- Visita al huerto ecológico, El Jardín de Gaia
- Piscina

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

Calzado cómodo deportivo • chanclas • calcetines y mudas • pantalones cortos y largos (deportivos, mallas,
etc.) • ropa de abrigo (chaqueta polar, chubasquero) • camisetas • bañadores • gorra para el sol • crema
solar e hidratante • toallas de lavabo, ducha y piscina • bolsa o neceser de aseo personal • cantimplora •
linterna con pilas de recambio • bolsa para la ropa sucia • mochila pequeña para llevar a las excursiones.

EQUIPAMIENTO

VIAJE

Es recomendable que los participantes lleven algún instrumento musical que toquen, un libro de su elección en inglés,
una selección de música que les guste en inglés, cuaderno, bolígrafo y su móvil.
Ida
Día de salida de Madrid : 1 de julio
Hora de salida: 11.00 h

Vuelta
Día de salida del albergue : 10 de julio
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

