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Como ya sabemos, en el ámbito educativo, cuando hablamos de programar nos 

queremos referir a que debemos plantear y planificar una serie de actividades teniendo 

en cuenta la situación presente y la futura. En el presente Summer Camp 2022 del 

colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante, queremos trabajar mediante un enfoque 

transversal orientado al aprendizaje de contenido junto al idioma y su propio avance en 

este, tratando de implementar un enfoque diferente potenciando las habilidades 

orales como eje esencial del aprendizaje del inglés.  

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Tenemos como objetivo principal mejorar el idioma potenciando las habilidades 

orales tales como la escucha, el desarrollo del vocabulario, la conversación fluida y la 

comprensión a través de una inmersión total en el habla inglesa. No debemos olvidar 

que, todo eso, lo alcanzaremos mediante actividades divertidas y dinámicas 

previamente planificadas, así como, juegos deportivos-recreativos, y cooperativos. 

 

CONTENIDOS 

A continuación, se van a citar los contenidos que los alumnos/as trabajarán durante el 

Summer Camp. Es necesario recalcar que este año el tema principal será Travel across 

time (viaje en el tiempo), de esta manera, los contenidos siguientes se tratarán de 

manera transversal a lo largo del desarrollo de este proyecto sobre la línea temporal de 

la humanidad. Los contenidos son; 

Contenidos generales 

 Actitud positiva ante el aprendizaje del inglés.  

 Utilización de forma oral la lengua inglesa para comunicarse.  
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 Fomento de su uso como forma de expresión en el aula.  

 Comprensión y seguimiento de determinadas rutinas y normas básicas en 

inglés.  

 Comprensión de forma global diversas informaciones orales en inglés, 

propias de las rutinas diarias en el aula.  

 Contestación a preguntas sencillas en inglés.  

 Repetición de canciones y rimas. 

 Escucha atenta de cuentos en inglés y reproducción del lenguaje usado.  

 Utilización del lenguaje adecuado para saludar y despedirse.  

 Utilización del vocabulario nuevo con ayuda de recursos visuales, 

manualidades, mímica, etc.  

 

Contenidos específicos 

 Reconocimiento de los colores y sus nombres específicos. 

 Distinguir y nombrar las partes del cuerpo.  

 Describir el aspecto físico. 

 Describir el tiempo atmosférico.  

 Reconocer y nombrar las prendas de ropa.  

 Reconocer y nombrar los objetos y espacios cotidianos.  

 Reconocer y nombrar los objetos presentes en el aula.  

 Nombrar y describir los distintos miembros de la familia y la comunidad 

educativa. 
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 Expresar emociones y sentimientos.  

 Reconocer y nombrar los animales y situarlos en sus lugares de origen. 

 Contar de manera ordenada y salteada. 

 Reconocer y nombrar las comidas.  

 Comprender y utilizar los verbos de acción. 

 

METODOLOGÍA 

Si hablamos de metodología, se va a utilizar una perspectiva globalizadora y 

constructivista donde el aprendizaje se realice conectando los aprendizajes nuevos con 

los ya aprendidos. Por otra parte, las actividades están planteadas desde la motivación y 

la vivencialidad fomentando el aprendizaje significativo. También promoveremos el 

juego como motor de aprendizaje y disfrute, favoreciendo el desarrollo de la creatividad 

y la interacción con el resto de compañeros y compañeras. Finalmente, potenciaremos la 

actividad en grupo para favorecer a las diversas formas de comunicación, respeto a los 

diferentes puntos de vista y el aprendizaje en valores.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

Cuando hablamos de recursos didácticos, nos referimos a cualquier material 

elaborado con la intención de facilitar el aprendizaje bidireccional.  

Recursos humanos y materiales 

Así pues, tendremos muy en cuenta los recursos humanos tales como, el 

compañerismo entre monitores, contacto y trabajo con el colegio y, sobre todo, la 

colaboración con las familias. 

Si hablamos de materiales, tendremos muy presente la utilización de recursos 

reciclados, así como, el fomento del uso consciente de los mismos y de las 
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instalaciones en las que nos encontramos. En cualquier caso, los recursos nunca son un 

fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los objetivos planteados. 

Recursos organizativos 

En cuanto a lo que se refiere a recursos organizativos debemos tener presente el 

horario por grupo y por actividades que encontremos desarrollado más adelante. Así 

pues, se inicia a las 9:00 horas y finaliza a las 14:00 horas, con un descanso de 30 

minutos entre las 11:00 y las 11:30 aproximadamente.  

Si hablamos de espacios, contaremos con las diferentes aulas de infantil, el patio 

común para la hora del almuerzo y realización de las gymkanas, así como, los 

comedores tanto para los talleres como para la hora de la comida a partir de las 14 

horas. Finalmente, contaremos con una piscina situada en la parte delantera de la zona 

de infantil.  

 

ACTIVIDADES  

Si hablamos de actividades, teniendo en cuenta los objetivos y los contenidos 

planteados inicialmente, se han dividido cinco bloques según tendremos en cuenta para 

su programación. En cuanto a las actividades que vamos a realizar en este Summer 

Camp 2022 se han divido en cinco bloques teniendo en cuenta diferentes disciplinas; 

 Circle time. Esta actividad está destinada al aprendizaje o refuerzo de los 

conceptos y el vocabulario que se va a trabajar durante el día a través de la 

conversación, la lectura guiada y la observación. 

 Arts and crafts. Complementando a la actividad anterior, se realizarán 

manualidades en base a los contenidos aprendidos, todo ello, fomentando el 

habla y la escucha en el idioma. 

 Recreation games. Se realizarán juegos didácticos, dinámicos y lúdicos 

en los que puedan poner en práctica el habla inglesa. 
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 Leisure time. Después de un largo día de aprendizaje, a través de esta 

actividad los niños y niñas dispondrán de un tiempo y de diferentes espacios 

dentro del aula para terminar las manualidades inacabadas, ver cortos en la 

pizarra digital, jugar a juegos de mesa y/o leer diversos cuentos. Todo ello, 

teniendo en cuenta el inglés como lengua vehicular. 

 English Didactic Lesson. De manera didáctica trabajaremos diferentes 

contenidos a través de las cuatro English Skills; listening, writing, speaking and 

reading. 

Dichas actividades estarán complementadas con dos días de talleres especiales 

(robótica y cocina), un día de Gymkana deportiva y tiempo de piscina todos los días. 

Cabe destacar que todas esas actividades irán en concordancia con el aprendizaje 

programado para ese día, así como, a la temática del presente Summer Camp. Los 

talleres especiales son; 

 Cocina: los alumnos/as dispondrán de un espacio en el que junto con un 

cocinero experto aprendan de manera directa a cocinar platos sencillos. 

 Robótica: los alumnos/as dispondrán de un espacio y materiales 

especializados para el aprendizaje de la robótica. 

 Gymkana deportiva: una vez a la semana acudirán a un espacio 

preparado en el que contarán con diversos materiales para realizar una gymkana 

lúdico-deportiva en el que pondrán en práctica la psicomotricidad y el juego 

cooperativo. 

 

HORARIOS POR GRUPOS 

Cabe destacar que los horarios son aproximativos y modificables. Así mismo, se han 

establecido en base a los grupos del pasado Summer Camp 2021. 

3 AÑOS  
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  PRIMER DÍA RESTO DE 

DÍAS 

09:00 a 

10:30h 

Presentación y explicación sobre el funcionamiento del 

campus, pruebas de nivel y organización de grupos 

Circle time 

10:30 a 

11:00h 

Almuerzo Almuerzo 

11:15 a 

11:40h 

Pool Pool 

12:00 a 

13.00h 

Arts & Crafts Arts & Crafts 

13.00 a 

13:25h 

Recreation games Recreation 

Games 

13:25 a 

13:50h 

Leisure time Leisure Time 

14:00 Comedor 

Salida de comedor 

Comedor 

Salida de 

comedor 

15:00 a 

15:15h 

Recogida de alumnos Recogida de 

alumnos 

15:00 a 

16:30h 

Servicio de tarde Servicio de 

tarde 

 

*Los martes y jueves la actividad de Circle Time se verá alterada por los talleres de 

cocina y robótica.  

*Los miércoles la actividad de Recreation Games será sustituida por la Gymkana 

lúdico-deportiva. 
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4 AÑOS  

  PRIMER DÍA RESTO DE 

DÍAS 

09:00 a 

10:30h 

Presentación y explicación sobre el funcionamiento del 

campus, pruebas de nivel y organización de grupos 

Circle time  

10:30 a 

11:00h 

Almuerzo Almuerzo 

11:00 a 

11:35h 

Leisure Time Leisure Time 

11:35 a 

12:10h 

Recreation Games Recreation 

Games 

12:30 a 

12:50h 

Pool  Pool 

12:50 a 

13:50h 

Arts & Crafts Arts & Crafts 

14:00 Comedor 

Salida de comedor 

Comedor 

Salida de 

comedor 

15:00 a 

15:15h 

Recogida de alumnos Recogida de 

alumnos 

15:00 a 

16:30h 

Servicio de tarde Servicio de 

tarde 

 

*Los martes y jueves la actividad de Circle Time se verá alterada por los talleres de 

cocina y robótica.  

*Los miércoles la actividad de Recreation Games será sustituida por la Gymkana 

lúdico-deportiva. 
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PRIMARIA GRUPO 1 

  PRIMER DÍA RESTO DE 

DÍAS 

09:00 a 

10:15h 

Presentación y explicación sobre el funcionamiento del 

campus, pruebas de nivel y organización de grupos 

Circle time 

10:15 a 

11:05h 

Arts & Crafts Arts & Crafts 

11:05 a 

11:35h 

Almuerzo Almuerzo 

11:35 a 

12:35h 

English Didactic Lesson English Didactic 

Lesson 

12:50 a 

13:10h 

Pool Pool 

13:25 a 

13.50h 

Recreation Games Recreation 

Games 

14:00 Comedor 

Salida de comedor 

Comedor 

Salida de 

comedor 

15:00 a 

15:15h 

Recogida de alumnos Recogida de 

alumnos 

15:00 a 

16:30h 

Servicio de tarde Servicio de 

tarde 

 

*Los martes y jueves la actividad de Circle Time se verá alterada por los talleres de 

cocina y robótica.  

*Los miércoles la actividad de Recreation Games será sustituida por la Gymkana 

lúdico-deportiva. 
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PRIMARIA GRUPO 2 

  PRIMER DÍA RESTO DE 

DÍAS 

09:00 a 

10:15h 

Presentación y explicación sobre el funcionamiento del 

campus, pruebas de nivel y organización de grupos 

Circle time  

10:15 a 

11:05h 

Arts & Crafts Arts & Crafts 

11:05 a 

11:35h 

Almuerzo Almuerzo 

11:35 a 

12:35h 

English Didactic Lesson English Didactic 

Lesson 

12:35 a 

13:00h 

Recreation Games Recreation 

Games 

13:10 a 

13:30h 

Pool Pool 

14:00 Comedor 

Salida de comedor 

Comedor 

Salida de 

comedor 

15:00 a 

15:15h 

Recogida de alumnos Recogida de 

alumnos 

15:00 a 

16:30h 

Servicio de tarde Servicio de 

tarde 

 

*Los martes y jueves la actividad de Circle Time se verá alterada por los talleres de 

cocina y robótica.  

*Los miércoles la actividad de Recreation Games será sustituida por la Gymkana 

lúdico-deportiva. 
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INFORMACIÓN UTIL PARA PADRES 

 La entrada y salida de los niños se realizará por la zona de CESA, entrando a las 

aulas de educación infantil por la puerta de 4 años. 

 Los horarios de recogida de alumnos serán: 

1. 14:00 para alumnos sin comedor 

2. 15:00 para alumnos con comedor 

3. 16:30 para alumnos con servicio de tarde 

 

 

(Los monitores darán un margen de 15 min. Sobre la hora para cubrir posibles 

imprevistos) 

Los alumnos del Summer Camp han de asistir con la ropa específica del campus 

de verano, además deberán traer una mochila con: 

1. Almuerzo, agua 

2. Bañador, toalla, gorro, chanclas y crema solar 

El comedor mantiene la calidad y servicio del curso escolar, confeccionándose 

los menús por un nutricionista. El primer día entregaremos el menú de la 

quincena. 

 

 

 


