CAMPAMENTO BILINGÜE SIERRA ESPUÑA
SEMANA SANTA 2014
AULA DE NATURALEZA LAS ALQUERÍAS
1. ¿Qué pueden esperar los alumnos de este Mini Campamento Bilingüe en plena
naturaleza?
Durante las mañanas, vivirán una gran experiencia en INGLÉS en un entorno inmejorable y por la
tarde realizarán actividades de educación ambiental, ocio y tiempo libre:

Horario de mañana
Grammar
Pronouns: Personal, Object, Possesives
Present simple vs. present continuous
Question words: who, whom, why,
where, when, what, which
Vocabulary
At a restaurant: Food, Objects
Daily life: Actions, Hobbies, The time

Horario de tarde
Itinerario para la interpretación
medioambiental del Parque Regional de
Sierra Espuña. Ruta por los parajes del
barranco de Los Ballesteros, sendas de
repoblación de finales del s.XIX, senda del
campanario, mirador del Lentisco y antiguo
vivero forestal.

DAY 2

Speaking
Talking about daily routines
Talking about hobbies
Meeting people: speed dating.
Communication games
Sell me a ...
We are on TV! On a quiz show...

Proyección “Los valores naturales de Sierra
Espuña” y Taller de fauna silvestre.
Identificación de fauna protegida.
Dinámicas asociadas: el naturalino, baúl de
rastros, la difícil tarea de sobrevivir, comer
o ser comido, el depredador contra la
presa, entre otros.

DAY 3

Grammar
Past simple: Regular verbs, Irregular
verbs
The future: will, going to, present
continuous
Vocabulary
Housing: Parts of the house, Rooms

Iniciación al deporte de la espeleología.
Descubrimiento de los paisajes
subterráneos. Inmersión a la cueva del
Chutal. Gran diversidad de espeleotemas.

DAY 4

Speaking
Talking about likes and dislikes
Giving opinion.
Describing: your bedroom, your house,
a picture, your clothes
Communication games
Designing a crazy invention
Creating an infommercial

Iniciación al deporte de la orientación.
Manejo de la brújula de plano, toma de
rumbos, carrera en estrella, lectura de
planos y carrera clásica de orientación.

DAY 1

- Las clases incluyen descansos de 10 minutos para garantizar el pleno rendimiento del alumnado.
- Las actividades "group dynamics" consiste en actividades de trabajo en equipo de forma lúdica. Por
ejemplo: ¿qué llevarías a una isla desierta? o, ¿podrías resolver el misterio de la desaparición de la
mansión encantada? o, "crea tu invento loco y diseña un infocomercial para venderlo.

2. ¿Cuánto dura el curso?
Cuatro días, tres noches, durante el periodo vacacional de Semana Santa.

3. ¿Qué profesorado imparte el curso?
La parte de Inglés: se imparte por profesorado nativo de habla inglesa o bilingüe, con formación y
experiencia en el ámbito de la educación y la enseñanza. Además siempre está presente un coordinador,
para solventar cualquier duda o incidencia que pueda surgir y asegurar la correcta realización del curso.
Dicho coordinador tiene formación como profesor de inglés y experiencia en el campo, por lo que
también participa en las actividades en el exterior y breaks para asegurar que el alumnado se comunica
en inglés.
La parte de educación ambiental, ocio y tiempo libre: la imparten educadores ambientales con
experiencia de más de 10 años en el sector, responsables del proyecto educativo del Aula de Naturaleza
de Las Alquerías, conocedores del entorno y sus valores, su paisaje, flora, fauna, medio físico y
problemática ambiental.

4. ¿Hay mínimo de alumnos? ¿Y máximo?
Como mínimo deben participar 15 alumnos, y como máximo 49. Si se supera el número, puede
realizarse en siguiente convocatoria.

5. ¿Cómo son los grupos?
Los grupos son reducidos y divididos por niveles, con un número máximo de entre 7 y 10 alumnos por
grupo. Se forman acordes al nivel de inglés del alumnado.

6. ¿Cómo saben el nivel de inglés de nuestro alumnado?
Previo al curso, se envía un test de nivel al centro que el profesorado del mismo pasa al alumnado. Una
vez hecho, se remite a la empresa junto con una hoja de comentarios por parte del profesor del centro.
Con toda esta información, la empresa elabora un listado de grupos provisional, que debe ser ratificado
por el profesorado del centro para hacerlo definitivo.

7. ¿Qué incluye el precio?
Incluye transporte en autobús desde el centro hasta el Aula de Naturaleza de Las Alquerías, en Sierra
Espuña. Pensión completa con alojamiento y manutención. Profesorado nativo y educadores
ambientales. Materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil.

8. ¿Hay alguna gratuidad para profesor acompañante?
Por supuesto, siempre que se consiga el número mínimo de alumnos que es 15. Se le paga la
manutención y alojamiento al igual que a los alumnos.
9. ¿Durante que fechas podría realizarse?
Existen dos convocatorias durante el periodo vacacional de Semana Santa 2014:
Del 14 al 17 de abril
Del 19 al 22 de abril

La duración del campamento puede aumentar o disminuir en un día a petición del centro y en función
de la disponibilidad del equipamiento. Consultar con la empresa para comprobar disponibilidad.
10. ¿Cuál es el precio?
El precio con todo incluido es de 230€ por alumno. IVA incluido.

CONTACTO:
José Joaquín Lacárcel
Coordinador de Idiomas
Grupo Avanza
(Tlf.659 871 472)
Rocío Alcántara López
Dirección de Proyectos
Aula de Naturaleza Las Alquerías
(Tlf. 620 519 353)

