
 

Campamento Inmersión Lingüística 
CAMPAMENTO EXCLUSIVO PARA COLEGIOS DE HIJAS DE LA CARIDAD – P.C. MADRID SAN VICENTE 

 

 

 

 

 

 

 

MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE presenta esta propuesta educativa y 

lúdica, desde un enfoque de inmersión lingüística. Con ella pretendemos aglutinar de una manera 
ordenada una demanda ambiciosa: se trata de realizar un campamento de verano fuera del 
ámbito familiar y cotidiano, desde un enfoque educativo y pastoral según el carisma de las Hijas de 
la Caridad, y donde el inglés juegue un papel central llegando a ser casi la lengua vehicular de 
estos días. Y todo esto lo haremos con un hilo conductor: “THE LEBENSWELT GAMES”  Para ello: 

 

- Cuidaremos el ambiente: cada momento del campamento se considera punto clave de 
animación en el tiempo libre y de educación no formal. 
 

- Cuidaremos la persona: acompañaremos, con una presencia continua y con una vigilancia 
cercana, a cada uno de los participantes para facilitarles el desarrollo de las actividades, la 
formación integral y el aprendizaje significativo. 
 

- Cuidaremos la dimensión transcendente: cada día tendremos momentos de oración para 
hacer presente a Dios entre nosotros y le ofreceremos nuestras tareas y nuestros retos. 
Además la presentación de la temática del día pretende dejar un buen pensamiento 
asociado al comportamiento humano y cristiano propio de un creyente. 
 

- Cuidaremos el aprendizaje del inglés: a través de momentos específicos de clase de inglés 
y con la presencia de monitores cuya lengua materna es el inglés y con monitores bilingües, 
favoreciendo que en todos los momentos del día sea necesario el uso del inglés. 

 

DEL 30 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2017 – Precio: 575 € 

Para los alumnos que han cursado 2º, 3º y 4º de Ed. Primaria 

DEL 9 AL 23 DE JULIO DE 2017 – Precio: 745 € 

Para los alumnos que han cursado 5º y 6º  E.P. y 1º y 2º E.S.O. 



 

 

 

SUMMER CAMP DAILY SCHEDULE 
 
En el campamento habrá, al menos: 
 
- 2,30 horas diarias clase de inglés 
- 4 actividades de multiaventura 
- 8 actividades de talleres 
- 8 actividades deportivas 
- 2 clases de equitación 
- 4 rutas en bicicleta 
- 1 visita cultural 
- senderismo 
- veladas 
- piscina 

HORARIO DIARIO 
08,30H                  DIANA 
08,50H                  ORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DÍA 
09,15H                  DESAYUNO-INCUMBENCIAS 
09,45H                  CLASE DE INGLÉS 
11,00H                  DESCANSO Y ALMUERZO 
11,15H                  ACTIVIDAD 1 DEL DÍA 
                               JUEGOS Y GYMKHANAS EN GRUPO  
                               MULTIDEPORTE, BICICLETA Y CABALLOS 
12,30H                  PISCINA 
13,30H                  COMIDA - RECREO 
15,00H                  CLASE DE INGLÉS  
16,15H                  ACTIVIDAD 2 DEL DÍA 
                               JUEGOS DE MESA O MULTIAVENTURA TIRO  
                               CON ARCO, ORIENTACIÓN, GOLF 
17,30H                  PISCINA 
18,30H                  MERIENDA 
19,00H                  TALLERES - MANUALIDADES 
20,30H                  CENA – RECREO 
21,30H                  ACTIVIDAD DE LA NOCHE 
23,00H                  ORACIÓN – BUENAS NOCHES 

 

SUMMER CAMP – JULIO 2017 
- A lo largo de todo el campamento estaremos acompañados por un profesor de uno 

de los Centros de las Hijas de la Caridad, siendo enlace entre las familias y MOMO. 
 

- Diariamente colgaremos en el blog de Casa Virgen Milagrosa y en la web de MOMO 
información sobre el desarrollo del campamento. 

 

- La comida será elaborada en el campamento (homemade), habiendo un menú 
común para los participantes y adaptado para aquellos que lo necesiten. Habrá 
cinco comidas diarias. 

 

- El último día de cada campamento realizaremos el Día de Padres (Parents Day). 
 

- Una vez formalizadas las inscripciones, y con antelación suficiente, se enviará 
información necesaria sobre cómo llegar y qué llevar. 

 
 

Inscripciones: EQUIPO DE TITULARIDAD, TELÉFONO: 91 445 35 28 


