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2. INTRODUCCIÓN:
De cara al verano, BeBrave le presenta su programa:
BeBrave English Immersion’ Summer Camp
Estos campamentos, nos permiten ofrecer a nuestros clientes una de las más variadas ofertas existentes en el mercado, garantizando la seguridad y confianza
que ustedes necesitan.
Con los campamentos de inmersión lingüística, queremos ofrecer a los niños una interesante y atractiva opción de actividad estival; el complemento idóneo a
cada ciclo de formación escolar. Aprender jugando y conviviendo con los demás y con el entorno que nos rodea, descubriendo con juegos y entretenidas actividades
rodeados de naturaleza, las mejores fuentes de ocio.
Para ello, disponemos de unas estupendas instalaciones en un entorno rural tranquilo y único. Una variadísima oferta que combina juegos, actividades, talleres y
excursiones al aire libre. Todo ello enfocado al aprendizaje y mejora de su nivel de inglés y siempre acompañados por sus monitores de habla inglesa.

¡¡Unas vacaciones ideales para nuestros niñ@s!!
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3. FICHA TÉCNICA:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

BeBrave English Immersion’ Summer Camp

LOCALIDAD:

Puras, Valladolid

TITULAR DE LA INSTALACIÓN:

Campamento Rural Puras

TIPO DE INSTALACIÓN:

Albergue Rural

DURACIÓN:

6 días

DESTINATARIOS:

Niñ@s de 7 a 11 años

Nº TOTAL PLAZAS:

54

P.V.P. (iva incluido):

550 eur

SEMANAS DISPONIBLES:

24 Al 29 Junio

/

29 Julio al 3 Agosto

/

2 al 7 Septiembre

4. OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL
Bebrave English Immersion’ Summer Camp asume como propios los objetivos planteados por nuestros clientes, y orientaremos todas nuestras
actividades a la consecución de los mismos.
“FAVORECER el sentido de la amistad y del compañerismo, fomentando el respeto, la tolerancia, la pluralidad, la libertad personal, la
solidaridad y la responsabilidad en un marco de acrividades de todo tipo que fomenten la creatividad y el respeto a la naturaleza y la
convivencia”.
Todas las actividades no serán un fin en sí mismas sino un medio para conseguir este objetivo.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fomentar la afición por el ejercicio, el contacto con la vida sana y el respeto por la naturaleza.
2. Fomentar y desarrollar habilidades sociales y el trabajo en equipo.
3. Posibilitar las relaciones interpersonales, creando un ambiente amigable, distendido y de camaradería.
4. Facilitar el conocimiento de otras formas alternativas de mejorar nuestra expresión oral en la lengua inglesa.
5. Fomentar la práctica de deportes, juegos y actividades enfocadas el aprendizaje de vocabulario y estructuras inglesa.
6. Brindar a los asistentes, junto con la posibilidad del acercamiento a la Naturaleza y conocimiento de la Historia del lugar, una educación en los
principios de respeto al Medio ambiente

5. METODOLOGÍA:
La metodología será:
 Activa, en cuanto que los niños y niñas serán los protagonistas de todas las actividades.
 Participativa, en cuanto a que tendrán responsabilidades en el desarrollo del programa.
 Dinámica, porque los monitores motivarán actitudes de iniciativa en los/las participantes para retomar aquellas mismas.
 Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeños fomentando el espíritu de participación y trabajo en equipo.
 No – sexista, fomentando la participación por igual de chicos y chicas y desde el ejemplo en el equipo educativo.
 Flexible, porque se adaptará en todo momento a las necesidades del grupo.
 Lúdica, porque todas las actividades tendrán un trasfondo lúdico como medio para la consecución de los objetivos.
 Tolerante, porque se respetarán las decisiones tomadas por consenso general.
Todas la actividades serán propuestas en forma de juego
Se trabajará subdividiendo el grupo en pequeños subgrupos por nivel de inglés.
Cada subgrupo tendrá 4 / 5 participantes. Se le asignará 1 monitor, que se encargará de evaluar diariamente con su grupo las diferentes actividades desarrolladas por cada
uno de los participantes así como el ánimo general del Campamento. Esta pulsación se evaluará todos los días de forma general en la reunión nocturna de monitores con
el Coordinador General.
Cada grupo desarrollará todas las actividades con la ayuda de sus respectivos monitores, con el fin de aprender y dominar los conocimientos expuestos a lo largo de la
jornada.

Todas las actividades serán en todo momento supervisadas por monitores con el fin de evitar en lo posible, el uso de la lengua materna.

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
6.1. Cronograma de actividades. Planning general
HORARIO DOMINGO

LUNES

9:00-10:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Wake up! Good morning!! Have a nice Breakfast and Tidy up room, thank you.

10:0012:00

Guess what/who?
Memory Rewrite

Outdoors Activity:Walk in countryside & gather
plants for workshop. Visit to “Villas Romanas
Museum”

Touch&Smell
Put a story together

12:0013:30

Swimming pool & games

13:3014:30

Lunch

Sing along & perform

Monitors and kids farewell.
Music & dance in the pool

14:3016:00

Workshop: Fancy dress

Workshop: 3D Hologram (science)

Workshop: Pottery

Workshop: Fruit-gloss

Time to say good bye

16:0017:00

Game; Memorise cards

Game: Built words with spare letters

Game: Ask questions

Game: Listen and repeat

Get your things ready

17:0017:30

Tea time

Take bus. Tea time (picnic
bag)

Sports time: Football, Badminton, Rugby, Swimming … All in the gardens and pool!

17:3019:00
19:0020:30

Bus to Puras

20:3021:00

Gettting to know each
other

Games Time: Brave Quiz

Games Time : Yincana

Games Time : Treasure Hunt

Journey to Madrid

Games Time : The Haunted
House

Shower

21:0021:45

Dinner
“A taste of the moon”. A night walk around the village (with torches). Listen to the silence and express your feelings

21:4522:45

Disco Night / Role game
22:4523:15
23:15

Fantasy tales / stories
reading. Relaxing
before bed time

Fantasy tales / stories reading.
Relaxing before bed time

Fantasy tales / stories reading
Relaxing before bed time

Fantasy tales / stories reading
Relaxing before bed time

Brush your teeth, put your pijamas on and... Bed Time!

6.2. Relación de actividades previstas

El planteamiento de las actividades es como ya hemos indicado, integrador y multidisciplinar, desarrollándolas en los siguientes bloques temáticos:
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Juegos de campo, itinerarios de identificación de elementos naturales, cuaderno de la naturaleza, educación ambiental, reciclado de materiales, etc.
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y CONVIVENCIA
Reuniones, asambleas, trabajo en equipo, veladas, juegos de resolución de conflictos, de expresión (teatro, caretas, disfraces, canto y danza, etc.)
ACTIVIDADES CULTURALES
Con las que se dará a conocer la importancia histórica y cultural de la zona por medio de excursiones (Museo de las Villas Romanas a 2,1 km del
campamento), conocer tradiciones y recursos naturales, a parte de los talleres diarios de manualidades (ciencias, modelado de barro, etc..)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Natación, hiking, waterpolo, fútbol, badminton, rugby, etc.

6.3. Horario general

DÍA 1.- DÍA DEL ENCUENTRO
TARDE
-Recepción del grupo
-Identificación de cada participante
-Formación de grupos por nivel de inglés
-Asignación de dormitorios
-Presentación del programa de actividades
-Normas generales
NOCHE
-Animación
-Juegos de presentación
-Lectura historias de fantasía
DÍA 2.- DÍA DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIZACIÓN
MAÑANA - TARDE
-Reconocimiento de las instalaciones, servicios que ofrece el campamento y el uso de los mismos
-Carteles de normas, horarios de actividades y señalización de zonas
-Juegos de memorizar
-Juegos de piscina
-Taller de disfraces
TARDE - NOCHE
-Deportes
-Brave Quizz
-Camina & Juega (con linternas)
-Lectura de historias de fantasía

DÍA 3.- DÍA DE LA NATURALEZA Y LA HISTORIA
MAÑANA - TARDE
-Paseo por el campo. Recogida de recursos naturales para posteriores talleres.
-Visita al museo de las Villas Romanas
-Juegos de piscina
-Taller de ciencias (Holograma 3D)
TARDE – NOCHE
 Deportes
 Yincana
 Camina & Juega
 Lectura de historias de fantasía
DÍA 4.- DÍA DE LOS SENTIDOS Y EL MISTERIO
MAÑANA - TARDE
 Toca y huele
 Construye una historia con finales y sentido aleatorios
 Juegos de piscina
 Taller de arcilla
TARDE - NOCHE
-Deportes
-La Búsqueda del Tesoro
-Camina & Juega
-Lectura de historias de fantasía

DÍA 5.- DÍA DEL TEATRO, LA MÚSICA Y EL BAILE
MAÑANA - TARDE
-Teatro
-Canto y baile (lyrics training)
-Juegos de piscina
-Taller de ciencias (bálsamo labial de frutas)
TARDE - NOCHE
-Deportes
-Juego: La Casa Embrujada (preparado por niños y monitores)
-Noche de Disco: Disfraces (hechos el el taller, día 2), juegos de rol (Dj’s, dancers, Barmans, etc.)

DÍA 6.- DÍA DE LA DESPEDIDA
-Despedida del grupo & monitores con baile y juegos en la piscina, ducha, almuerzo, preparación de equipaje. Vuelta a Madrid

7. RECURSOS:

7.1. RECURSOS HUMANOS
7.1.1. Equipo docente:
El equipo será un conjunto multidisciplinar y multicultural de educadores, formado por un/a coordinador/a y monitores y monitoras titulados,
(profesores, psicólogos, pedagogos, con experiencia en el trato con niños con problemas de aprendizaje y TDA, monitores de natación, músicos, etc.)
Dicho equipo tendrá una línea de trabajo y de educación para el aprendizaje y mejora de las habilidades comunicativas, enfocadas a la lengua inglesa
en todos los contextos.
Cada monitor se ocupará de un grupo de entre 4 / 5 participantes, siendo esta la relación numérica más adecuada para la realización de la actividad.

7.1.2. Equipo no docente:
Encabezados por el coordinador, se divide en:
• Cocinero
• Personal de limpieza y mantenimiento
• Socorrista

7.2. RECURSOS MATERIALES
7.2.1. Infraestructuras:
A) Introducción:
Puras es un pequeño municipio rural que cuenta con 56 habitantes, situada en el suroeste de Valladolid, a 141 km de Madrid.
Por su carácter tranquilo, el pueblo ofrece la posibilidad de una inmersión total en la lengua anglosajona, ya que los participantes no coincidirán con
otros niños de campamentos diferentes.
En este entorno propicio para la integración con la naturaleza rural, se abrirán junto con los monitores rutas de senderismo hasta los pinares y el río
Adaja próximos al campamento y se realizarán excursiones de carácter histórico – cultural.
Lugares de interés: Fuente del siglo. XIX, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción siglo. XVI, Museo de las Villas Romanas siglo. I d.C.
Agricultura: Campos de girasoles.
La abrumadora tranquilidad comarcal, hará las delicias de los participantes que se sumergirán de inmediato en juegos y actividades con gran
entretenimiento y participación.

B) Descripción de las instalaciones:
En este acogedor municipio, se encuentra el Campamento Rural Puras, que consta de:
• Una habitación con 14 camas (literas, niñ@s)
• Dos habitaciones con 12 camas (literas, niñ@s)
• Una habitación con 11 camas (literas, monitores y cociner@)
• Una habitación con 5 camas (niñ@s)
• Una habitación doble (coordinador y mantenimiento)
• 5 baños + 2 baños / vestuario con duchas
• Comedor con capacidad para 55 personas
• Sótano, sala multiusos (Talleres y Discoteca)
• Piscina, escenario de todo tipo de juegos y diversiones (cerrada con llave una vez finalizadas las actividades).
• Gran jardín cuidado para juegos
• Cocina industrial
• Salón de descanso y reuniones

C) Transporte:
Habrá un autobús que salga y regrese a Pza. Conde de Casal, Madrid.
Durante nuestra estancia en el campamento y ya que las excursiones serán muy próximas al lugar del alojamiento, por lo que se harán dichas rutas
caminando, no dispondremos de autobús hasta el día de regreso, pero sí de un vehículo destinado sólo a urgencias y estará disponible las 24 horas.

7.2.2. Materiales para el desarrollo del programa:
Bebrave English Immersion’ Summer Camp se compromete a proveer y utilizar los materiales necesarios y suficientes para la realización de todas las
actividades, excepto el material recomendado en el documento aportado a los padres, a incluir en el equipaje, como linternas, cantimploras, etc, y otros que
consideren oportunos aunque no necesarios, ya que la organización se hará cargo, como sus propios balones, raquetas de badminton, etc...

8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

Bebrave English Immersion’ Summer Camp establecerá los siguientes métodos de evaluación:
1.- Evaluación diaria por los monitores.
3.-Tabla de objetivos conseguidos al finalizar el campamento.
2.- Diploma a cada participante.
Al final de cada actividad los participantes manifestarán el grado de satisfacción de las mismas con sus tutores. Estos expondrán los mismos en
reuniones con el Coordinador general de actividades que estará a su vez en permanente contacto con los monitores responsables de cada grupo y con los
participantes, cuando el horario lo permita.

9. MENÚ TIPO: *El menú queda sujeto a cambios en caso de alergias alimentarias.

DESAYUNO

COMIDA

MERIENDA

DOMINGO

CENA
Hamburguesa con queso. Yogur

LUNES

Zumo. Leche y cacao
Cereales/Galletas/
Magdalenas/Croissants/
Fruta

Crema de calabacín.
Sándwich jamón y queso / Tortilla de patata y ensalada.
Croquetas. Yogur o Fruta paté / embutidos. Yogur o Natillas
fruta

MARTES

Zumo. Leche y cacao
Cereales/Galletas/
Magdalenas/Croissants/
Fruta

Macarrones con tomate y
queso. Filete
empanado/plancha.
Gelatina de frutas.

Sándwich jamón y queso / Tacos rellenos de pollo y
paté / embutidos. Yogur o verduras (cebolla y pimiento).
fruta
Gelatina de frutas

MIÉRCOLES Zumo. Leche y cacao
Cereales/Galletas/
Magdalenas/Croissants/
Fruta

Albóndigas con
Sándwich jamón y queso / Fish & Chips. Flan de vainilla
guarnición. Yogur o Fruta paté / embutidos. Yogur o
fruta

JUEVES

Zumo. Leche y cacao
Cereales/Galletas/
Magdalenas/Croissants/
Fruta

Arroz a la cubana con
huevo y lomo fresco a la
plancha. Yogur o Fruta

Sándwich jamón y queso / Snack Dinner Party!Nuggets,
paté / embutidos. Yogur o empanadillas, cheese fingers,
fruta
sausage rolls, etc.. Ice-cream

VIERNES

Zumo. Leche y cacao
Cereales/Galletas/
Magdalenas/Croissants/
Fruta

Mushy peas con puré de
patata y Salchichas.
Natillas

Sándwich jamón y queso /
paté / embutidos. Yogur o
fruta (bolsa picnic)

10. SERVICIOS MÉDICOS:

 Existe un botiquín de primeros auxilios en la Instalación con atención 24 h
 Ambulatorio / Centro médico, situado en Almenara de Adaja a 7 km del campamento.
 Centro de Salud en Olmedo a 15 km del campamento.
11. PRECIO:

El precio del campamento de verano de inmersión inglesa es de 550 eur e incluye:
 Alojamiento 6 días y 5 noches en el Campamento rural Puras
 Régimen de pensión completa con cuatro comidas diarias:
desayuno, comida, merienda y cena
 Programa de actividades
 Monitores titulados y especializados en (psicología, pedagogía, problemas de aprendizaje, TDA, socorristas, músicos, profesores de
inglés…)
 Coordinador general de actividades
 Material necesario para la realización de las actividades. Diplomas y material de evaluación
 Coche de apoyo permanente en la instalación
 Transporte al campamento desde Madrid y vuelta
 Seguro de responsabilidad Civil
 IVA

12. MAPAS DE RUTAS:






ITINERARIO DE PASEO / EXCURSIÓN: Villas Romanas
DIFICULTAD: BAJA
EDADES RECOMENDADAS: A partir de 7 años
DURACIÓN: 1 hora (IDA Y VUELTA) por VP-1107, o ruta alternativa campo a través

