SportCamp – CD Somontes
Edades: 4 a 15 años

SPORTCAMP
Campamento urbano alemán o inglés
Club Deportivo Somontes, El Pardo
27 Junio – 29 Julio 2022

2019

2020

SPORTCAMP es el lugar perfecto para los participantes que buscan
cada día una aventura y mucha diversión pero prefieren ir a dormir
a casa.
Todas las actividades al aire libre y en la naturaleza. Combinamos
alemán, inglés, deporte, juegos, talleres y animación para que los
niños y jóvenes pasen un verano inolvidable.
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¿Dónde vamos a estar?
EN PLENA NATURALEZA Y AL AIRE LIBRE
CON PRADERAS Y ZONAS ARBOLADAS
Club Deportivo Somontes, situado en el Monte de “El Pardo” al noroeste
de Madrid. Un entorno natural privilegiado y de alto valor ecológico.
El complejo está completamente vallado y vigilado desde el punto de
acceso.
Además contamos con servicio comedor, socorristas y servicio médico.
Instalaciones deportivas:
✓ Pistas de tenis y pádel
✓ Pista polideportiva
✓ Sala de psicomotricidad
✓ Amplias zonas ajardinadas
✓ Piscinas olímpicas e infantiles rodeadas de zonas verdes
✓ Zonas sombrías y arboladas

¿Quién puede participar?
Niños y jóvenes de 4 a 15 años.
Los grupos son reducidos de 6 a 9 participantes por monitor, respetando
las edades de los participantes y nivel de idioma. Los grupos se
establecen semanalmente.
Para realizar las actividades en alemán, deben tener un conocimiento
previo del idioma. Se hará una prueba de nivel el primer día de
campamento.

Comida
Comida casera, elaborada diariamente por el servicio de catering del CD
Somontes. Estricto control de higiene y control de alergias.

Alemán intensivo
La mejor manera de practicar y aprender un idioma es mediante el juego.
Incluimos a diario una hora de juegos didácticos para mejorar los
conocimientos de alemán: lectura y comprensión lectora, gramática y
expresión oral.

Pádel
1 hora de clase de pádel a diario con profesor titulado de pádel.
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¿Cuales son nuestros objetivos?
Las bases sobre las que preparamos los campamentos son tres:
el cuidado de tu hijo, su seguridad, su aprendizaje y su diversión.

Objetivos Generales
1.

Aprender y utilizar la lengua alemana e inglesa en la vida diaria del
campamento, así como su utilización en las diferentes actividades
propuestas.

2.

Facilitar a través de las distintas actividades un amplio caudal de
posibilidades para enriquecer la personalidad y sus conocimientos de la
lengua alemana.

3.

Ampliar sus relaciones sociales, haciendo nuevas amistades.

4.

Buscar la aventura constante en cada una de las actividades, disfrutando
de ellas día a día.

5.

Desarrollar la autonomía y la autorrealización.

6.

Aumentar el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tanto físicas
como técnicas.

7.

Potenciar la creatividad y la fantasía, individual y colectiva, entre todos
aquellos integrados en la actividad, de forma que ellos sean los
protagonistas.

8.

Inculcar un estilo de convivencia por medio de la amistad ordenada y
alegre.

9.

Descubrir otra forma de vivir, fuera de casa y conviviendo con otros
chicos.

10. Despertar el espíritu de aventura y superación ante las dificultades.
11.

Desarrollar el espíritu de la deportividad y la participación.
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Metodología
Uno de los objetivos fundamentales del mismo, será la introducción y el
perfeccionamiento de la lengua alemana o inglesa, trabajando
fundamentalmente sobre el lenguaje oral y la adquisición de nuevos
conocimientos, consolidación y práctica de lo ya conocido, a través de temas y
actividades didácticas y deportivas que resulten atrayentes y agradables a los
participantes y que se realizarán íntegramente en ALEMÁN O INGLÉS.

EL EQUIPO:
✓ Nuestro equipo lo forman monitores y coordinadores de ocio y tiempo
libre, maestros de educación infantil, educación primaria y psicólogos.
✓ Todo el personal tiene experiencia en las actividades que desarrolla
✓ Las actividades de idiomas se imparten por nativos o bilingües.
✓ Las clases opcionales son impartidas por profesores DAF
especializados.

LAS ACTIVIDADES:
✓ El programa está formado por actividades variadas donde los niños y
jóvenes podrán practicar deportes, realizar talleres creativos,
participar en actividades llenas de aventura, tener nuevas
experiencias y vivencias positivas.
✓ Creamos nuestros programas cumpliendo criterios de calidad, para
que los alumnos aprendan y se diviertan al mismo tiempo.
✓ Cuidamos los valores a transmitir y a trabajar con los participantes,
fomentando el trabajo en equipo, ayuda a nuestro compañero, el
respeto, la empatía y la tolerancia.

EL ALEMÁN Y EL INGLÉS:
✓ Todas las actividades programadas en ALEMÁN O INGLÉS y están
pensadas para que los alumnos disfruten y practiquen de manera
informal, reforzando principalmente la comunicación oral,
consiguiendo así una mejor aceptación del idioma.
✓ Se potenciará que los alumnos se expresen durante toda la actividad
en el idioma extranjero con los monitores y entre ellos mediante
dinámicas motivadoras, trabajando en grupos reducidos y generando
confianza en el alumno a la hora de expresarse en una lengua que no
es la materna.
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Actividades
Actividades para aprender y disfrutar aprovechando las ventajas que ofrece
estar en plena naturaleza.

Las actividades que se realizan se organizan por edades y nivel de idiomas y
están en todo momento supervisadas por los monitores.
Grupos reducidos de máximo 6 a 9 participantes por monitor.
o

o
o

o

o
o
o

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 1 hora de clases de padel, deportes
alternativos, juegos deportivos como relevos, gymcanas y juegos
acuáticos en la piscina.
PISCINA DIARIA: Baño libre vigilado y juegos acuáticos dirigidos.
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES: conoceremos la flora y la fauna
del Pardo con nuestras sendas y actividades de orientación por el Río
Manzanares.
ACTIVIDADES Y SEMANAS TEMÁTICAS: escapezone, olimpiadas,
integración, medio ambiente, inteligencia emocional, primeros
auxilios, y mucho más.
TALLERES: talleres creativos, talleres de baile, talleres de cine y
fotografía, grafitis, música…
ACTIVIDAD DE YOGA Y RELAJACIÓN
BIENESTAR EMOCIONAL: conoce tus emociones, aprende a prevenir
la ansiedad, aprende a expresarte…

Y MUCHAS ACTIVIDADES SORPRESA, PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN
DISFRUTAR DE CADA DÍA, A LA VEZ QUE CONVIVEN CON SUS AMIGOS Y TIENEN
NUEVAS EXPERIENCIAS.
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Horario para el campamento
8:00-9:00

Llegada flexible:
Recepción en la entrada del CD Somontes
Juego libre en parque de juegos, vigilados por monitores en alemán,
inglés y español

9:00-13:00

Actividades temáticas y deportes
Cada semana una temática diferente. Todas las actividades en
alemán, realizadas por monitores nativos o bilingües

13:0014:00

Piscina:
Baños, juegos y natación en las piscinas. Vigilado por los monitores
y los socorristas.

14:00

Recogida de alumnos con salida 14:00

14:00 15:00

Comida
Comida sana y equilibrada elaborada el servicio de restauración del
CD Somontes, bajo la tutoría de los monitores de comedor en
alemán, inglés y español

15:0015.30
15:30
17:00

Tiempo Libre dirigido

17:00

Horario de salida flexible.
Recogida de participantes en la entrada del CD Somontes.
El horario debe comunicarse con antelación al día de recogida.

Actividades multiculturales y temáticas:
Actividades dirigidas organizado por los monitores en alemán, inglés
y español. Cada semana una temática diferente. Todas las
actividades en alemán, realizadas por monitores nativos o bilingües

•
•

Mochila

•
•
•
•
•
•

Toalla de baño

•

Botella de agua o cantimplora nombrada es muy importante que
el niño la reconozca

•
•
•

Una bolsita de plástico para meter la ropa mojada o sucia.

Mascarilla de repuesto guardada en una bolsita de plástico.
Aconsejamos ponerle el nombre o un dibujo distintivo para que no
haya intercambios de mascarillas
Chanclas para la piscina
Ropa y muda completa.
Otro bañador (para el baño de la tarde).
Crema protectora.
Almuerzo para media mañana (será ligero, después se bañarán en
la piscina).

Bolsa para poner los zapatos de la calle.
Gorra
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Medidas de seguridad COVID-19
Durante el campamento estamos divididos en grupos reducidos, cumpliendo todos
los protocolos y normas de seguridad e higiene según las indicaciones del Ministerio
de Sanidad. Prestamos especial atención a la higiene y el lavado de manos frecuente
antes y después de cada actividad. Todos los materiales se desinfectan después de
cada uso de cada uno de los grupos . Además, todos los monitores se realizarán el
test de antígenos previo al campamento.
Consultar los documentos: “Plan de adecuación de actividades y Campamento
Urbano y Protocolo COVID-19” y el documento “Normativa de campamentos 2020”
Llámanos para poder darte más información sobre las actividades y el protocolo de
actuación.
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Precio

Horario campamento

Precio por
Semana

14:00 (sin comida)
17:00 (con comida y horario ampliado)
10% descuento hermanos (no acumulable)*
10% descuento repetidores (no acumulable)*
Descuento por grupos - consultar
5% descuento reservas antes del 10 mayo
*Descuento por semanas y por niño

230,00
291,00

En el caso de que, por razones ajenas a la voluntad del colegio, el
campamento no pueda celebrarse o una vez iniciado tenga que
suspenderse, Vorwaerts reembolsará únicamente aquellos gastos en los
que no se haya incurrido y que puedan ser recuperados.

El programa incluye
➢ Entrada al club deportivo y entrada a la piscina
➢ Actividades, deportes, clases, juegos, talleres y todos los materiales
➢ 1 hora diaria clase pádel con profesor pádel titulado
➢ 1 hora alemán intensivo (lectura, comprensión lectora, juegos didácticos)
➢ Coordinador y monitores titulados, nativos y bilingües.
➢ Certificado de asistencia
➢ Seguro responsabilidad civil y accidentes
➢ Coche de apoyo y asistencia
➢ Socorristas y servicio médico
➢ Comida y ruta (opcional)
➢ RUTA DESDE MONTECARMELO: opcional

Más información y inscripciones
➢ Solicitar la inscripción en: campamentos@vorwaerts.es
➢ Plazas limitadas. Para formalizar la reserva necesitamos recibir
o Ficha de inscripción
o Pago de 100€
➢ Antes del 20 Junio necesitamos recibir documentación completa
del participante:
o Ficha médica
o Declaración responsable COVID
o Aceptación de participación y términos y condiciones
o Todos los documentos deben estar firmados por los dos
tutores.
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