
 

  

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Summer Camp 
Del 25 al 29 de junio 2018 

 

OBJETIVOS 

• Iniciamos nuestra aventura con Summer Camp, una semana inolvidable en la que nos sumergiremos en la 
cultura inglesa.  

• De la mano de monitores Bilingües aprenderemos la cultura y costumbres anglosajonas. 
• Las distintas actividades diseñadas para esta semana tienen como común denominador el uso de la lengua inglesa. 
• Vamos a crear un ambiente bilingüe y aprovecharemos nuestra dilatada experiencia en la enseñanza del inglés a 

niños para que estos adquieran fluidez en su capacidad de compresión y expresión. 
• Desarrollar un programa completo con actividades, juegos y dinámicas ambientado acorde a su edad. 

 
ENTRADA - SALIDA 

La  entrada y salida será por la PUERTA A, puerta grande roja situada en la plaza de la Basílica.   
  



 

  

 
 
GRUPOS Y METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes en el Summer Camp se dividirán en  grupos según  edades: 
o Cada monitor será responsable de su grupo y lo atenderá en todo momento. 
o Se dispondrá de personal de apoyo para los momentos de piscina y aseos. 
o Además cada semana se planteará una Temática Cultural sobre la cual se trabajará en los talleres y actividades 

para hacer del Summer Camp una experiencia enriquecedora para todos. 
 

 
 
• Activities-proyects: Actividades y talleres bilingües, mejora tu vocabulario y tu comprensión oral para 

aprender de forma lúdica.  
• Sports: Entrena, disfruta, muévete y diviértete al aire libre con nuestras jornadas deportivas bilingües.  
• Water time: Juega y refréscate realizando actividades en la piscina.   
• Film -T.V: Podrás ver tus películas favoritas ahora en versión original con subtítulos. 

 
Además aprenderemos modernas y divertidas canciones en inglés para aprender cantando mientras nos move-
mos al ritmo de la música. 

  



 

  

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

SUMMER CAMP LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

25 al 29 de junio 
 

“PAISES 
ANGLOSAJONES” 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

 
“Alameda 

de 
Hércules” 

 

Fiesta final de semana:  
“Fiesta del Agua” 

CAMPAMENTO 
URBANO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2 al 6 de julio 
 

“LOS PIRATAS” 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

 
“Huerto del 
Rey Moro y 
Jardines del 

Valle” 
 

Fiesta final de 
semana: 

“Gymkhana: 
Búsqueda del 

Tesoro” 

9 al 13 de julio 
 

“MÚSICA, 
MAESTRO” 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 
“AQUOPOLIS” 

Fiesta final de 
semana: 

“GOT TALENT” 

16 al 20 de julio 
 

“EL GRAN 
CIRCO DEL 
VERANO” 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

“Antiquarium 
y Setas de 
Sevilla” 

Fiesta final de 
semana: 

“Fiesta del agua” 

23 al 27 de julio 
 

“JUEGOS 
OLÍMPICOS” 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

“Parque de los 
Perdigones” 

Fiesta final de 
semana: 

 “Juegos olímpicos” 

HAPPY SEPTEMBER LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 al 7 de septiembre 
 

“PAISES 
ANGLOSAJONES” 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

Manualidades 
Piscina 

Deportes 

 
“Alameda de 

Hércules” 
 

Fiesta final de 
semana:  

“Fiesta del Agua” 

SALESIANOS STMA.TRINIDAD 
 

PROGRAMACIÓN SEMANAL 2018 
 

NOTA: Este programa es orientativo y susceptible de modificación según las 
necesidades del la organización. En ningún caso la información reflejada es 

contractual pudiendose modificar sin previo aviso.



 

  

 
 
A TENER EN CUENTA EN TODOS LOS CAMPAMENTOS 
• La comunicación entre padres y monitores se realizará en la oficina de Openciencias o a través de una notificación escrita 

de los padres al monitor de puerta.  
• Se ruega la máxima puntualidad tanto para la llegada como para la recogida.  
• Si el/la participante tuviera que entrar o salir fuera del horario establecido se pondrá en conocimiento del monitor de puerta 

con cierta antelación para la correcta coordinación con los padres.  
• SÓLO entregaremos a los niños y niñas a sus respectivos padres y a las personas autorizadas con el pase del campamento. 
• No se permitirá la entrada al campamento de niños con piojos o  que puedan padecer enfermedades de tipo infectocon-

tagiosas como pueden ser conjuntivitis, gastroenteritis... 
• En caso de detectar cualquier infección o enfermedad el padre/madre será avisado para recoger al niño del campamento. 
 
• ¿Qué tengo que llevar? 

• Ropa deportiva cómoda.  
• Zapatillas de deporte.  
• Chanclas.  
• Traje de baño y toalla.  
• Crema de protección solar alta (desde casa) y gorra.  
• Desayuno saludable y botella de agua.  

 
• ¿Qué no debo llevar? 

Desaconsejamos que lleven objetos de valor como pulseras, relojes, juegos electrónicos y teléfonos móviles que pudie-
ran extraviarse. No nos hacemos responsables de posibles roturas o pérdidas.  

 
OTRAS NORMAS  

- Llevar siempre la acreditación personal 

- Cuidar las instalaciones y material 

- Mantener el orden y no impedir el adecuado desarrollo de las actividades.  

- No correr durante el desarrollo de las actividades con agua.  

- Por parte de los padres, se procurará no hacer visitas en el horario del Summer Camp - para no distraer a los niños. Para 
cualquier cosa que tengan que hablar con ellos diríjanse a preguntar por el personal de Openciencias.  

 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
Encontrará toda la informaciones sobre nuestras actividades en: 

- La web: www.campamentourbano.openciencias.com 

- La cartelera situada a la entrada del centro 
 

Para ponerse en contacto con nosotros puede: 

- Dirigirse a la oficina de OPENCIENCIAS en el colegio Salesianos Trinidad. Abierta lunes y miércoles de 9:30-10:30 

- Correo electrónico info@openciencias.com 

- Para urgencias llamar al móvil - whatsapp:  635424420 
 


