
 

ENGLISH SUMMER CAMP 

2020  
 

Come with us and have a 

good time! 



  
 
  
 

    
     

INFORMACIÓN GENERAL 

INMERSIÓN EN 
INGÉS Y 

DIVERSIÓN EN LA 
NATURALEZA 

475€ 

FECHAS DESTINATARIOS LUGAR 

1-11 JULIO 
11-21 JULIO 

10-14 años ALBERGUE DE CORNEJO 
(MERINDAD DE SOTOSCUEVA(BURGOS) 

21-31 JULIO 11-16 años ALBERGUE DE CORNEJO 
(MERINDAD DE SOTOSCUEVA(BURGOS) 

1-11 AGOSTO 12-17 años ALBERGUE DE CORNEJO 
(MERINDAD DE SOTOSCUEVA(BURGOS) 



  
 
  
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

1- Programa inmersión en Ingles: Juegos, talleres y  actividades, 
deportes alternativos, tradicionales de grupo y de   aventura. 

 2- Todo el material del programa y la estancia. 

 3- Alojamiento y Pensión completa. Se adaptan menús según 
necesidades. 

 4- 1 Monitor titulado en tiempo libre e inglés por cada 10 
participantes, pudiendo ser nativos. 

5- Seguros: accidentes y responsabilidad civil 

6-Evaluación de riesgos del programa 



 
 
 
 

METODOLOGIA 
.REALIZARÁN UN TRABAJO DIARIO LÚDICO Y EDUCATIVO MEDIANTE JUEGOS, TALLERES, Y ACTIVIDADES 

SUGERIDAS EN EL ENTORNO NATURAL. 
. DE MANERA DIVERTIDA, PARTICIPATIVA, ACTIVA Y BASADA EN LOS PROCESOS GRUPALES. 

 

 

¿¿¿CÓMO LOGRARLO? La totalidad de las actividades serán enfocadas desde una 
perspectiva de gran grupo pero no por ello descartar la creación de pequeños subgrupos 

para el mejor desarrollo de alguna actividad determinada, si esta la requiere  
 

-Para lograr los objetivos marcados que describimos a continuación  nos parece más 
adecuado  dividir cada día  en 2 sesiones: 

 
1.Juegos y talleres  dinamizados por l@s monitor@s. 

2. Deportes de aventura, sobre todo por agilizar la jornada ya que cualquier deporte de 
aventura supondría unas 3 horas, con lo que aunque se hiciera en inglés el 

aprovechamiento sería menor. 
 

-Igualmente podríamos contextualizar todo el programa en una jornada inglesa, 
reforzando así la motivación: costumbres , comidas y juegos típicos ingleses. 

 
 -Dada la edad de l@s chic@s,  consideramos prioritario adaptar todas las actividades al 

nivel real  esas edades  y a sus intereses, tanto del propio inglés como de su desarrollo de 
los juegos, talleres, y demás actividades..  

 
 
 



¿QUÉ PRETENDEMOS CON EL ENGLISH PROGRAM? 
 

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA ES QUE L@S CHI@S SE DIVIERTAN APRENDIENDO Y  
PRACTICANDO  INGLÉS EN GRUPO. 

  
OBJETIVOS GENERALES: 

1.FOMENTAR LA DIVERSIÓN .  
2.RESPETAR LA NATURALEZA Y EL ENTORNO RURAL. 
3.FAVORECER LAS RELACIONES INTERPERSONALES . 

4.EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE MEDIANTE  JUEGOS Y DEPORTES DE AVENTURA. 
5.UTILIZAR EL  INGLÉS COMO LENGUA VEHICULAR. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1 .   LOGRAR INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES POR OTRO IDIOMA: EL INGLÉS, PREMIANDO EL ESFUERZO. 
 

     2.   CONVIVIR EN GRUPO, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO      
             DEMOCRÁTICO Y AYUDANDO A LOS DEMÁS  
  
     3.    RECICLAR Y AFIANZAR ESTRUCTURAS Y VOCABULARIO A TRAVÉS DE JUEGOS Y DINÁMICAS. 
 
    4.     DISFRUTAR DE TODAS LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MEDIO RURAL Y NATURAL. 
 
    5.    PRACTICAR ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA COMO ALTERNATIVA SALUDABLE DEL TIEMPO LIBRE. 
 
 

 
 



 

UBICACIÓN E INSTALACIONES 

ALBERGUE DE CORNEJO  
 

Situado en la capital de la Merindad de Sotoscueva, norte de  Burgos, muy cerca de  Espinosa 
de Los Monteros y de Villarcayo.  

INSTALACIONES 
•  Habitaciones con literas para los niñ@s 
 1 habitación para monitores 
  Cocina (comida casera) 
 Espacio exterior 3.000m2 para juegos 
 Baños 
 Sala multiusos y aulas 



 
 
 
 
 
 

 
- La finca tiene una zona verde 
exterior, de 3.000 m2 para juegos y 
actividades al aire libre.  Zona 
cubierta para actividades  
 
 
- Ausencia de barreras 
arquitectónicas para minusválidos, 
al estar construido en una sola  
planta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
- Material deportivo en la misma 
instalación para uso del grupo: 
bicicletas, arcos, balones, piraguas, 
juegos, etc.. 
 
 

- Botiquín, plan de emergencia y 
evaluación de riesgos  
 

INSTALACIONES 



NUESTRO EQUIPO  
Formado por un grupo de profesionales, vocacional y 
altamente cualificado, cuya principal labor es velar por el 
disfrute y seguridad de los menores participantes en los 
campamentos: 

Director: Responsable del programa. 
Coordinador/a: Responsable del correcto 
funcionamiento del campamento, organizando y 
supervisando el trabajo diario de los monitores. 
Equipo de monitores/as Bilingüe (Castellano-
Inglés: Titulación Oficial Monitor de Tiempo Libre y 
Pérfil Bilingüe Inglés. Encargados del trabajo lúdico-
educativo de los participantes durante 24h.  RATIO: 1 
Monitor/10 menores 
Expertos: ·Personal experto en los diferentes 
deportes que se practican        
( escalada, Surf, piraguas, tirolina,…) 
.Monitores expertos en necesidades educativas 
especiales 
Personal auxiliar: equipo de cocina, de 
mantenimiento, limpieza,… 



 
 
 
 
 
Educar en valores:    
 

- Respeto al prójimo  
- Igualdad género 
- Trabajo en equipo 
- Deportividad  
 
Mantener sanas costumbres como 
la higiene personal, ejercicio físico  y 
mental. 
 
 Desarrollar el sentimiento de 
grupo, mediante actividades de 
cooperación colectiva. 
 

 
 
 
 
 
 

Recuperar  el valor del Juego 
tradicional como vía de diversión. 
Experimentar nuevas sensaciones 
gracias a las  actividades de 
Multiaventura, que les liberen de 
todo lo académico. 
 
 Divertirnos Educando, Educar 
Divirtiendo. 
 
Poniendo en práctica lo aprendido 
en el taller de Inglés 

OBJETIVOS 



 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollar  el gusto por el idioma, 
mediante talleres y aplicaciones del  
mismo, que hagan de éste una  
herramienta útil, no una mera 
asignatura. 
 
-Desarrollar los conocimientos  y 
fluidez oral de los participantes. 
 

-Realizar una inmersión total en el 
idioma inglés, de forma rigurosa 
pero natural y lúdica durante las 
24h 
 

 
 
 
 
 
 

 

-Liberarse de los miedos que 
impiden utilizar y  disfrutar del 
idioma comunicándose con otros, 
en un contexto angloparlante. 
 
-Mejorar la actitud y motivación 
respecto  al inglés. 
 
 

- PERO SOBRE TODO DISFRUTANDO 
Y DIVIRTIÉNDONOS EN INGLÉS 
 

OBJETIVOS  INGLÉS 



PROGRAMACIÓN :EJM 2 DIAS 

DÍA 3 

9:00-GET UP 
9:30.- BREAKFAST 
10:00-ENGLISH PLAY 
12:30-BTT 
13:30.- LUNCH 
15:30.- Ginkhana de agua 
17:30.- AFTERNOON SNACK 
19:00.- Master chef 
21:00.- DINNER 
21:30.- NIGHT GAME:  
“La ruleta de la fortuna” 

DÍA 4 

9:00 - GET UP 
9:30 - BREAKFAST 
10:00 - ENGLISH PLAY 
13:30 - LUNCH. 
16:00 - Parque acuático y piraguas. 
17:00 – Mountain Bike 
20:30 - DINNER 
21:30 - NIGHT GAME: “English 
karaoke” 



Educamos divirtiendo 

Nos divertimos educando 

 
PINPOIL OCIO SL 

 

946763981 / 687513153 
 

info@pinpoil.com 

 

mailto:amaia@pinpoil.com

