
PROPUESTA CAMPAMENTOS DE VERANO SAFE WALKING 2017 

1. SAFE WALKING:

 Safe Walking es una empresa especializada en la formación de idiomas que además ofrece 

servicios lúdicos y didácticos de inmersión lingüística para todas las edades y a lo largo de todo el 

año. Nuestro programa de Escuelas Municipales de Idiomas se complementa, por tanto, con otros 

servicios que se adaptan a la edad, nivel y demandas de los participantes, como el campamento de

verano para niños y adolescentes y los cursos temáticos para todas las edades. Nuestra propuesta 

durante el verano consiste en ofrecer diferentes cursos y actividades tanto dentro de la Escuela 

como una oferta de inmersión lingüística fuera de ella. La gama de cursos de idiomas dentro de la 

escuela es muy variada y tiene como objetivo lograr que el alumno aprenda inglés de una forma 

lúdica y didáctica, partiendo de temas de utilidad práctica que le sean útiles en su día a día. En los 

cursos de inmersión lingüística fuera del centro tenemos como eje central de nuestra propuesta el 

enriquecimiento del idioma, pero además, es uno de nuestros objetivos el convertir el ocio y 

tiempo libre en un instrumento para el enriquecimiento y desarrollo personal. 





2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Nuestra propuesta se basa en un campamento de verano de inmersión lingüística con el que 

pretendemos lograr que el alumno aprenda inglés de una forma lúdica y didáctica en un entorno 

natural extraordinario y fomentar el desarrollo de habilidades de convivencia y respeto entre los 

más pequeños. La aventura y la diversión son la principal motivación de nuestros campamentos 

donde los niños/as, mediante talleres, juegos, veladas nocturnas, actividades de multiaventura... 

pasan unos días inolvidables, además de crear un ambiente de convivencia donde se fomenta un 

espíritu solidario. 

Se busca a través de esta iniciativa favorecer el aprendizaje del inglés de una forma lúdica y 

didáctica en un entorno natural y fomentar el desarrollo de habilidades de convivencia y respeto 

entre los más pequeños. Pretendemos motivar a nuestros alumnos a participar en un programa de 

ocio saludable y educativo durante el período vacacional en el que poder divertirse a la vez que 

aprenden inglés de una manera natural y amena.

El aprendizaje del inglés estará presente de manera transversal durante algunas de las actividades 

del campamento donde se buscará que el niño/a aprenda nociones básicas relacionas con el 

entorno donde se lleva a cabo la actividad y con otros temas de interés asociados a su edad y nivel;

así como aprender y reforzar las competencias claves en este idioma. 

Se ofrecerá al niño/a, por tanto, la posibilidad de familiarizarse con las estructuras gramaticales y 

vocabulario del nivel y contenido en cuestión, además de hacer hincapié en desarrollar las 

destrezas de listening y speaking. 

El objetivo principal de este campamento es favorecer el desarrollo integral de niños y niñas a la 

vez que se divierten, incluyendo inmersión lingüística en todo el campamento. 

Además, de manera transversal el campamento contendrá los siguientes objetivos:

 -Favorecer el contacto con la naturaleza, la escucha activa y la interacción con los elementos. 

-Desarrollar valores de solidaridad, la capacidad empática, comunicativa e interactiva con los 

demás.

 -Potenciar el ejercicio físico en forma de deportes de aventura adaptados a las edades.

 -Aprender inglés de manera lúdica y con aprendizaje continuo. 



3 CONTENIDOS PROGRAMA: 

DÍA TIPO 

8:30h. Buenos días y aseo personal.

 9:00 h. Desayuno. 

9:30 a 10:00 h. Asamblea y organización. 

10:00 a 13:30 h. Actividades 

13:30 a 14:30 h. Piscina. 

14:30 a 15:00 h. Comida.

 15:00 a 16:00 h. Tiempo libre, siesta. 

16:00 a 16:30 h. Piscina. 

16:30 a 20:30 h. Talleres de idioma (merienda a media tarde). 

21:00 a 21:30 h. Ducha y aseo personal. 

21:30 a 22:00 h. Cena. 

22:00 a 23:30 h. Actividades nocturnas, veladas, juegos. 

24:00 h. Silencio 

Día1: Encuentro. Actividad aventura: senderismo y espeleología en la Sierra de Lijar 

Tarde: talleres de idioma y piscina 

Noche: velada de bienvenida

Día 2: Aventura. Actividad aventura: Multiaventura Puente La Nava. Escalada, rapel, tirolina… 

Tarde: talleres de idioma y piscina 

Noche: Velada con música inglesa 

Día 3: Naturaleza.Mañana: Talleres medioambientales 

Tarde: talleres de idioma y piscina

 Noche: velada en el centro náutico de Discovery. 

Día 4: Conociendo Algodonales Mañana: Ginkana por Algodonales y juegos teambuilding en el 

Albergue 

Tarde: talleres de idioma y piscina 

Noche: Velada 

Día 5: Despedida.Mañana: Multiaventura acuático en el centro naútico: kayak, tiro con arco… 

Tarde: juegos y despedida en inglés. 



4. CARACTERÍSTICAS

- ALOJAMIENTO: Las instalaciones pueden acoger hasta 70 personas. En habitaciones de 2 a 8 

personas, comedor, huerta con césped y piscina, en plena Naturaleza y con vistas a la Sierra de la 

Sierra de Lijar y del entorno de la Sierra de Grazalema

- EDAD: DE 6 A 15 AÑOS

- FECHAS: Del 26 al 30 de junio

- PRESUPUESTO: 259 €

- INCLUYE:

· Personal Cualificado

 . Supervisión y monitores 24 horas 

.Actividades en inglés y monitores de habla inglesa 

· Material Homologado 

· Vehículos de apoyo 

· Seguro de Responsabilidad civil y accidentes 

· Gestión de permisos y autorizaciones

 · Transporte al lugar de las actividades 

. Instalaciones en centro Náutico Discovery y zona de multiaventura. 

· Alojamiento y pensión completa en albergue rural desde el almuerzo del primer día hasta el 

desayuno del último. 

. IVA . Obsequio para participantes

- MATERIAL: · Botas de montaña para las actividades. · Ropa cómoda deportiva acorde con las 

actividades que se van a desarrollar. · Bañador y toalla para las actividades acuáticas. . Zapatillas y 

chanclas para mojar · Gorra y crema con protección solar. · Saco de dormir para el albergue. . 

Linterna .Complemento para disfrazarte 


