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 MINICAMP

El proyecto MINICAMP se plantea como una propuesta lúdica, a la par que 
educativa, para que los alumnos y las alumnas puedan seguir desarrollándose 
como personas y formándose en el ámbito del INGLÉS, tras haber finalizado el 
período de horario de comedor establecido para los meses de junio y septiembre. 

El proyecto MINICAMP pretende abordar tanto la conciliación laboral-familiar 
como las necesidades educativas del centro y los/las participantes. 

Durante el periodo estipulado para JUNIO Y SEPTIEMBRE el proyecto 
MINICAMP abarcará 1 o 2 horas diarias en función de las demandas familiares. 

El plan de actividades esbozado en este proyecto establece como 
objetivo prioritario convertir a las alumnas y alumnos en protagonistas 
de su propio proceso de aprendizaje, desarrollando sus 
potencialidades en diferentes ámbitos: ARTISTICO, CORPORAL Y 
EMOCIONAL a través de la temática CIENCIA, continuando así la 
temática trabajada durante el año por el centro. 

Cada semana se dedica a la presentación de una 
CIENCIA, de manera que todas las actividades 
propuestas semanalmente trabajarán las diferentes 
destrezas planteadas para cada día, siempre 
enfocadas de una manera lúdica y creativa, siguiendo 
los principios metodológicos de Art&Mañas.

Todo el proyecto de MINICAMP será 
desarrollado en inglés y se contará 
con monitores especializados.
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OBJETIVOS actividades

METODOLOGÍA

 

Introducir vocabulario y expresiones que los alumnos y alumnas puedan expresar en 

situaciones reales. 

Fomentar la participación y la comunicación en lengua inglesa

Desarrollo de la psicomotricidad fina. 

Trabajar el desarrollo de la creatividad de los alumnos y alumnas. 

Trabajar la expresión corporal. 

Fomentar el respeto mutuo y la tolerancia. 

Reflexionar sobre los valores y mensajes que nos aportan las diferentes ciencias.

DESIGN THINKING: Se fomentará el aprendizaje mediante la 
búsqueda de soluciones creativas a los errores

LEARNING BY DOING: Se pondrá mucho énfasis en la expresión oral 
y en el desarrollo de actividades en las que los participantes sean los 
que lleven las riendas del proceso creativo.

MÉTODO EXPERIENCIAL: Se 
fomenta una metodología 
participativa durante las sesiones, 
siendo los alumnos y alumnas los 
protagonistas de su propio proceso 
de aprendizaje

ARTISTIC CREATIONS: Trabajo por diferentes bloques 
utilizando la creatividad.

LIVING GAMES: El juego es la herramienta 
fundamental para cualquier aprendizaje.
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Todas las actividades girarán en torno a un centro de interés, siguiendo el proyecto educativo 

del cole, por lo que las actividades se basarán en la CIENCIA . Y estarán adaptadas en función 

de las edades.

Arty nuestra mascota, se apoyará en los diferentes bloques para presentar las actividades y 

fomentar de esta manera la motivación de los/las peques: 

CORPORAL: Aprender a expresarse con su propio cuerpo mediante la 

preparación y representación de un pequeño experimento científico. 

VERBAL: Utilización del inglés como lengua vehicular en las sesiones. 

MANUAL: Trabajamos la psicomotricidad fina mediante la realización de 

manualidades vinculadas con la temática. 

DEPORTIVO: Juegos de movimiento relacionados con la temática. 

EMOCIONAL: Analizar y explorar sus emociones con respecto al trabajo 

realizado tanto individualmente como en equipo.

 

 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

lunes martes miercoles jueves viernes

SESION INGLESCORPORAL
SCIENCE

SESION INGLESEMOCIONAL
SCIENCE

SESION INGLES
VERBAL

SCIENCE

SESION INGLES
MANUAL

SCIENCE

SESION INGLES
DEPORTIVA

SCIENCE
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Lunes: Se presenta explicando la ciencia como concepto global y los 

diferentes tipos de ciencias. Presentación del vocabulario y expresiones. Juegos de 

iniciación vinculados con la temática general del proyecto. 

Objetivos: 

• Abrir el hilo conductor de la semana. 

• Despertar el interés y la curiosidad en los alumnos y alumnas. 

• Realizar juegos que sirvan de motivación para descubrir más a lo largo de la semana. 

• Fomentar la participación y conversación en la lengua vehicular. 

• Introducir vocabulario y expresiones vinculados con la temática de la semana. 

Martes: Creación de vestuario, cuaderno científico y ambientación del 

espacio científico para trabajar a lo largo de la semana. Realización de 

manualidades, decorado y explicación de utensilios y materiales. 

Objetivos: 

• Creación de vínculos con los personajes presentados. Afianzar la temática de la semana. 

• Desarrollo de la psicomotricidad fina. 

• Afianzar el vocabulario y expresiones vinculados con los materiales a experimentar y la 

ciencia. 

• Fomentar el interés de los alumnos y alumnas. 

PROPUESTA SEMANAL

M

L
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Miércoles: Investigación y preparación de los primeros experimentos y 

puesta en escena. Se realizarán por grupos fomentando el trabajo en equipo a la 

hora de investigar experimentos y preparar uno propio para ser expuesto mas 

adelante. 

Se fomentarán las habilidades comunicativas en lengua extranjera a través de la búsqueda de 

vocabulario y preparación de la exposición.

(*)Las alumnas y alumnos de menor edad no prepararán una escenificación, sino que 

trabajarán con la secuenciación del experimento en si. Se plantearán los diferentes pasos a 

seguir a modo de cuento y los peques trabajarán con ayuda del profesor o profesora y los 

demás compañeros y compañeras. 

Objetivos: 

Jueves: Exposición oral de los experimentos creados y puesta en escena. 

Por equipos se harán breves exposiciones sobre el experimento elegido y se 

realizara el propio experimento en directo. 

Se trabajará la utilización de la lengua inglesa a través de la expresión oral y del conocimiento 

del vocabulario. Se utilizaran técnicas de improvisación teatral para afianzar las habilidades 

comunicativas y el uso del vocabulario aprendido. 

X

J

• Afianzar el vocabulario y expresiones a 

través de experimentos científicos. 

• Fomentar la creatividad de los alumnos y 

alumnas mediante la preparación del 

experimento y su exposicion. 

• Trabajar de forma activa la lengua vehicular. 

• Fomentar el interés y la creatividad de los 

alumnos y alumnas a la hora del uso del 

inglés. 
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V

Objetivos: 

Viernes: Evaluación entre todos y todas de los diferentes proyectos 

expuestos.

Debate constructivo a cerca del uso del vocabulario aprendido, habilidades comunicativas y el 

uso del ingles en las diferentes exposiciones, además de la creatividad utilizada, el trabajo en 

equipo y las técnicas de investigación utilizadas tanto previas como a la hora de realizar los 

experimentos científicos. 

Objetivos: 

• Trabajar con el vocabulario y expresiones aprendidas durante la semana. 

• Trabajar de forma activa la lengua vehicular. 

• Consolidar la confianza de los alumnos a la hora de expresarse y de sentirse integrados en 

el grupo, a través de la participación en asamblea. 

• Reflexionar sobre su trabajo en equipo y el de los demás a la hora de realizar la exposición y 

los experimentos y alternativas a la hora de tomar decisiones. 

• Fomentar el respeto mutuo y la tolerancia dando cabida a expresiones y opiniones diferentes 

a las propias.

• Trabajar con el vocabulario y expresiones 

aprendidas durante la semana. 

Fomentar la creatividad de los alumnos y 

alumnas mediante la escenificación teatral. 

• Trabajar de forma activa la lengua vehicular. 

• Trabajar la confianza y la expresión corporal. 

• Fomentar el respeto mutuo y la tolerancia. 

• Fomentar el interés de los alumnos y 

alumnas, así como su creatividad. 
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¿Estáis preparad@s para vivir un CAMPA

CIENTÍFICAMENTE DIVERTIDO?

(*) MONITORES ESPECIALISTAS EN INGLÉS (que hablarán desde la recogida a la salida, rogamos que
 las familias no se dirijan en castellano al equipo educativo delante de los/as participantes)

El presupuesto está elaborado desde el 3 al 21 de Junio de 2018, ambos inclusive y desde el comienzo de las clases
en Septiembre hasta el 30 de Septiembre incluido. 

El proyecto MINICAMP incluye:

(**) COORDINADOR/A DE MANERA PRESENCIAL
(***) ACTIVIDADES, RECURSOS Y MATERIALES
(****) CARTELERIA, Y CIRCULARES INFORMATIVAS
(*****) ATENCION PERSONALIZADA
(******) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES.
(*******) L@s participantes de 1º de infantil (3 años) del curso 2019-2020 podrán disfrutar del servicio
 en septiembre una vez finalice el periodo de adaptación. Se les cobrará la parte proporcional.

JUNIO
MARCA CON UNA X EL SERVICIO QUE NECESITES

+ 5€ no soci@s AMPA

MODALIDAD HORARIO MARCA

1 HORA 15:30  -  16:30

2 HORAS 15:30  -  17:30

PRECIO

45 €

85 €

SEPTIEMBRE
MARCA CON UNA X EL SERVICIO QUE NECESITES

+ 5€ no soci@s AMPA

MODALIDAD HORARIO MARCA

1 HORA 15:30  -  16:30

2 HORAS 15:30  -  17:30

PRECIO

45 €

85 €

¡SELECCIONA TU SERVICIO!
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Nombre Apellidos

DNI Telefono

Nombre y apellidos primer responsable (padre, madre, tutor/a)

DNI

Domicilio

C.P.

Soci@ del AMPA Si No

Correo

Telefono

Nombre y apellidos segundo responsable (padre, madre, tutor/a)

Fecha de nacimiento / Edad Curso y letra 

Enfermedades, alergias, observaciones

Ver ficha médica

DATOS DE TUTOR/A PARTICIPANTE

Titular de la cuenta 

Datos bancarios (20 dígitos) para efectuar el cobro de la Actividad: 

DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

1

2

(*)  Los costes de las devoluciones por el impago de los recibos (3€+IVA), correrán a cargo de los padres de los/as alumnos/as. 
Como titular de la cuenta arriba indicada autorizo al pago de los recibos emitidos por la empresa ART&MAÑAS, en concepto de 
cuota mensual de las Actividades Extraescolares correspondientes al curso 2017-2018.

Firma tutor/a 01: ____________________ Firma tutor/a 02: ____________________

INSCRIPCIÓN
FICHA DEL PARTCIPANTE

ENTIDAD                    OFICINIBAN A                    D.C.            Nº DE CUENTA
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CESIÓN DE IMAGEN

Yo con DNI como padre / madre

Madrid, a de 2018/19de

Firma tutor/a 01 Firma tutor/a 02

/ tutor de autorizo a la empresa ART&MAÑAS a  la

filmación, toma de imágenes y difusión de las mismas en actividades organizadas por la empresa y

publicadas en:

• Blog informativo de las actividades extraescolares.
• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
• Fotografías para revistas o publicaciones de carácter educativo
 en las actividades extraescolares.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías  y la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de vues-

tras o de familiares, durante la realización de las actividades, y  dado que el derecho a la propia imagen 

está reconocido al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley orgánica 1/96 de 15 

de enero de protección jurídica del menor  y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

ART&MAÑAS pide el consentimiento a las familias o tutores legales para poder tomar y publicar las imá-

genes  en las cuales aparezcan individualmente o el grupo que con carácter educativo  se puedan reali-

zar a los/as participantes de las actividades extraescolares.

AUTORIZACIÓN



678 282 809
www.artymanas.com
info@artymanas.com
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