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1. INTRODUCCIÓN.

LA LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR 
(L.E.E.C.P.), se constituye una Federación de Asociaciones como organización laica de 
solidaridad, que agrupa en torno suyo a una mayoría de profesionales de la educación y la 
cultura, decididos a entregar su tiempo, capacitación y dedicación, a la compensación de 
desigualdades y al trabajo socio-educativo dirigido a la población infantil y juvenil.

Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la 
educación, la Liga de la Educación programa actividades de carácter compensatorio
garantizando las condiciones más favorables para la prevención de desventajas educativas 
en la infancia, todos los niños y niñas cuyas condiciones personales supongan una 
desigualdad inicial para acceder a la educación y para progresar en los niveles posteriores.

El acceso al idioma  en nuestra sociedad actual es un factor condicionante de 
desigualdad en la  población infantil de escasos recursos socio-económicos y el hecho de 
posibilitar el acceso a los idiomas a niños y  niñas en situaciones de desventaja social y 
económica supone un avance a favor de la igualdad ante el acceso a la educación, a la que 
tienen derecho reconocido todos los niños y niñas del mundo  

Los Cursos-Campamento de verano  comprenden un programa intensivo, de carácter 
práctico conversacional, de clases de lengua inglesa, con tres niveles generales (inicial,
intermedio  y avanzado); y un programa de actividades culturales, ocio y tiempo libre 
específicamente orientado a la práctica oral y el refuerzo del nivel de inglés del alumnado.

La finalidad de nuestra actividad de verano es que los niños y las niñas desarrollen su 
personalidad, practiquen hábitos de convivencia: libertad, responsabilidad, comprensión, 
solidaridad.., y disfruten plenamente de la naturaleza mientras aprenden cosas útiles y 
placenteras a la vez que practican un idioma.

Se trata de garantizar que lo niños y jóvenes se diviertan y aprovechen los numerosos 
recursos que se les ofrecen como un primer paso a futuras experiencias. Este programa es 
ideal para estudiantes con una combinación de ocio y aprendizaje del idioma en un entorno 
natural de posibilidades ilimitadas.
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El aprendizaje del inglés se desarrolla a través de sesiones teórico-prácticas y la
realización, también en inglés, de actividades de tiempo libre relacionadas con el medio 
ambiente, la creatividad, la cultura y los deportes.

Estos cursos se basan en el principio de participación de los alumnos en todas las 
actividades y tareas en inglés, fortaleciendo la interacción entre los mismos y otorgando a 
estos campamentos un carácter eminentemente oral.

De este modo, los niños y niñas practican el idioma de inglés asimilándolo como algo 
cotidiano, facilitando así su aprendizaje. Además, introducimos, en esta enseñanza de 
inglés, pequeñas dosis de contenidos de materias como la historia y la cultura o el estudio 
del medio.

Los principios de solidaridad y trabajo en equipo también se inculcan y refuerzan en estos 
cursos, así como a reconocer el trabajo de los demás. “Pedir las cosas por favor y expresar 
el agradecimiento, por ejemplo, son funciones que se repiten constantemente en la 
interacción en lengua inglesa que se promueve entre los alumnos y alumnas entre sí o 
entre el alumnado y los/las educadores/ras”.

Estos Cursos-Campamento de Verano de Inglés están dirigidos a chicos y chicas entre 6 y
17 años.

Las clases se imparten dentro del entorno natural de los Albergues de Buendía, de Coria y 
de Guijo de Granadilla. de la LEECP, al aire libre, en grupos reducidos y divididos por 
niveles.
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22. OBJETIVOS PRINCIPALES:

-Facilitar la igualdad de oportunidades ante el acceso al conocimiento de otros idiomas 
(inglés).

- Proporcionar al alumno participante una situación de aprendizaje práctico que le permita 
desarrollar habilidades comunicativas en lengua inglesa y le ayude a hablar y entender el 
inglés aprovechando la oportunidad que aporta la convivencia en un entorno educativo no 
formal.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Ofertar actividades de carácter lúdico-educativas en inglés durante el periodo vacacional 
de verano.

- Realizar actividades de ocio y tiempo libre lúdico educativo en inglés que favorezcan la 
compensación educativa, las relaciones entre iguales y el respeto a través del desarrollo 
creativo e imaginativo del idioma.

-Proporcionar un entorno de confianza donde los niños/as aprendan pautas de 
socialización en grupo como: respeto, tolerancia, responsabilidad, cooperación e igualdad.

-Favorecer la integración social  a través de la convivencia en un marco natural.

-Despertar aficiones mediante actividades que estimulen la autonomía personal, que 
ayuden a la autorrealización y motivación de la persona.

-Descubrir el juego y la convivencia como una forma de expresión y de identificación.

-Generar hábitos de vida saludable a través  de la práctica de deportes no habituales en los 
espacios urbanos.

-Estimular la creatividad y responsabilidad para hacer cosas.

-Fomentar el trabajo en equipo a través del desarrollo de actividades deportivas.
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44. RECURSOS

RECURSOS HUMANOS:

Formado por un/a coordinador/a de la actividad, 1 profesores habilitados para el ejercicio 
de las funciones docentes en lengua inglesa, nativos y/o con pleno dominio de la lengua 
inglesa y 2 monitores de ocio y tiempo libre con plena competencia comunicativa en lengua 
inglesa para la realización de las actividades programadas. Tanto el coordinador  como los 
monitores y profesores tienen como mínimo la titulación de monitores de ocio y tiempo libre 
y amplia experiencia en la docencia de niños y jóvenes. 

1 Coordinador de Ocio y Tiempo Libre-monitor de Ocio y Tiempo Libre
1 Monitor de ocio y tiempo libre- profesores de inglés.
1 Monitor de ocio y tiempo libre – socorrista
1 Monitor de Ocio y tiempo libre- especialista en escalada

Además del personal de Servicios del Albergue Juvenil

Cada monitor/a tendrá un ratio de 10 niños/as.

FUNCIONES

Coordinador  del Campamento. Dirigirá el campamento de verano, así como el 

cumplimiento de los objetivos, actividades y metodología de la propuesta que se 

lanza.  Además coordinará con la instalación todo el tema de infraestructuras, 

menús, materiales, etc.  

Monitor de ocio y tiempo libre. Se encargarán de dinamizar las actividades de ocio 

y tiempo libre y todo lo que conlleve llevar un grupo de chavales en un campamento, 

desarrollando las actividades previstas en el campamento.

Monitor de ocio y tiempo libre con especialidad en socorrismo.  Desarrollará las 

mismas funciones que un monitor de de ocio y tiempo libre y llevará el taller de 

piragüismo.
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Monitor de ocio y tiempo libre con especialidad de  escalada.  Desarrollará las 

mismas funciones que un monitor de de ocio y tiempo libre y llevará el taller de 

escalada.

Monitores y profesores nativos. Desarrollará las mismas funciones que un monitor 

de de ocio y tiempo libre y llevará las clases de inglés.

RECURSOS MATERIALES:

Material de escalada.

Material de piragüismo.

Material de Tiro con Arco

Bicicletas.

Material fungible y audiovisual

Material deportivo (pelotas, paracaídas…)

Rocódromo para escalada y tirolina

Piscina en los tres Albergues

Vehículo de apoyo a desplazamientos durante las actividades programadas
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55. METODOLOGÍA

Los principios metodológicos que guiarán el desarrollo del campamento y la labor 

educativa serán los siguientes:

Lúdico: respondiendo a las expectativas de diversión de los/as participantes.

Flexible: estando abiertos a las intereses, necesidades y demandas de los/as 

destinatarios/as.

Creativo: tanto en el planteamiento de las actividades como fomentando la creatividad 

de los/as adolescentes.

Igualitario: respetando las diferencias que presenten los/as participantes ya sean de 

cultura, género, capacidad y/o condición social.

Integración: entre todos los/as participantes en  el grupo y prestando especial interés 

hacia los/as participantes con más dificultades.

Participación: el/la joven debe ser el protagonista de la actividad, tanto por medio de su 

participación individual como de su integración en grupos.

Motivación: que los participantes auto descubran sus capacidades y ganen en seguridad 

individual.
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Siguiendo estos principios metodológicos, planteamos un campamento en el que 

utilizaremos la siguiente metodología:

1. Con carácter general, para las actividades que requieran aprendizaje, usaremos el 

descubrimiento guiado y la enseñanza con modelo.

2. Abierta, participativa y consensuada, volviéndose más directiva cuando el grupo y la 

propia actividad lo necesite.

3. Utilizaremos el juego como instrumento más adecuado para que los/as participantes 

tomen contacto con el medio y adquieran conocimientos y hábitos con respecto a lo 

que les rodea, procurando que las actividades se conviertan en experiencias 

agradables, amenas, dinámicas y participativas. Dado que el principal objetivo es el 

fomento de la expresión oral en inglés se basará en la escucha y repetición de 

estructuras gramaticales, la comprensión y producción oral, siempre relacionadas 

con el contexto y que los alumnos puedan practicar en distintas situaciones 

cotidianas.

4. Se involucrará al alumno/a en la construcción del conocimiento, procurando el 
empleo de recursos y estrategias como la simulación de situaciones  ficticias que lo 
involucren en determinados contextos en que deba emplear frases simples en inglés
(a modo de ejemplo: hacer la comida, viajar, ..), 
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66. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA/TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

El proyecto educativo a desarrollar contempla aquellos contenidos que se requieren 
como soporte para la práctica oral diaria. En consecuencia, se diseña un tema o eje 
central que aglutina todas las actividades que se lleven a cabo durante cada día, tanto 
en las clases como en otras situaciones de aprendizaje. Asimismo, el proyecto se 
materializa en la realización de un trabajo final relacionado con el tema central tratado y 
que los alumnos trabajarán, tanto individual como colectivamente (la preparación y 
realización de un concurso cultural, obra de teatro,….que hayan preparado todos los 
alumnos trabajando individualmente y por grupos en el transcurso de la actividad y en el 
que todos participen). Partiendo de este planteamiento básico, se llevarán a cabo las 
siguientes actuaciones:

- dos sesiones de trabajo diarias (de 45 minutos cada una) con los profesores, en 
grupos reducidos de 11-12 alumnos/as por clase como máximo. Estas sesiones de 
trabajo se adaptarán al tema central incidiendo en la comprensión y la expresión, por lo 
que se practicará fundamentalmente la conversación y el diálogo, utilizando los recursos 
materiales necesarios para afianzar el conocimiento de vocabulario y otras estructuras 
gramaticales que se puedan practicar en situaciones cotidianas y/o relacionadas con el 
tema que se va a trabajar durante el resto del día, pero no se plantearán 
necesariamente como clases formales.

Los agrupamientos para el trabajo en estas sesiones se basarán en el nivel de 
comprensión y expresión de los alumnos, que se obtendrá a través de la realización de 
pruebas escritas y orales, tratando de formar grupos homogéneos con un mínimo de 3 
niveles.

También se dedican diariamente otra sesión de  entre 45-90 minutos  para el trabajo 
de los alumnos en el proyecto final, tanto a nivel individual como grupal. En esta 
sesión se trabaja en grupos heterogéneos en cuanto a nivel de comprensión y 
expresión, fomentando la cooperación entre alumnos y utilizando como recurso 
educativo la tutoría entre iguales, interviniendo tanto los profesores como los monitores, 
siendo fundamental el papel  del monitor motivando a los alumnos para que se expresen 
y “produzcan” en inglés y acerca de las cuales se dará información procurando el 
trabajo en equipos y supervisando la intervención de cada uno de ellos.

Se programarán asimismo otras actividades lúdico/deportivas procurando que en las 
mismas tenga cabida el tema central diario.
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Criterios de actuación del equipo.  Descripción de responsabilidades de los/as
monitores/as

Trabajo en equipo y participativo.

Refuerzo entre los/as profesionales.

Puntualidad y respeto con los horarios.

Aprovechar las posibilidades propias del entorno.

Evitar contradicciones entre los/as miembros del equipo delante de los/as 

participantes.

No utilizar el castigo como primera opción de corrección, sino la comprensión y 

racionalización, usando el diálogo personal y evitando las situaciones de 

superioridad–inferioridad. 

Como se ha dicho anteriormente, los límites y las sanciones se pondrán cuando 

se hayan agotado todas las vías de comunicación, negociación y comprensión. 

Para evitar contradicciones y conseguir que la medida tomada sea efectiva, el/la 

monitor/a que ponga un límite o una sanción a un/a participante, también lo 

retirará.

Los/as diferentes miembros del equipo estarán localizados en todo momento.

Todo el equipo estará informado de cualquier cambio o decisión.

El equipo evitará la competitividad favoreciendo la participación y la cooperación, 

eludiendo los juegos eliminatorios y selectivos y sobre todo aquellos que pongan 

en situación de evidencia a un participante delante de sus compañeros/as.
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No hacer distinciones de ningún tipo. 

Aceptar el rol que asuma cada participante, siempre dentro del respeto a los 

demás y a uno/a mismo/a, intentando reconducir las conductas que no se 

adapten.

Información y evaluación continuada, basadas en la observación y seguimiento 

personal.

Los/as monitores/as de referencia deben asegurarse que su grupo porta todo el 

material necesario para realizar la actividad, (fundamentalmente útiles de aseo, y 

ropa de recambio). 

Especial atención en las duchas y en el comedor: comprobamos que TODOS 

/AS se duchan diariamente y que TODOS /AS se encuentren bien alimentados 

durante el campamento. Si sospechamos que algún /a participante no sigue 

correctamente estos hábitos de higiene y alimentación debemos comunicarlo al 

equipo INMEDIATAMENTE.

Observaremos que la integración de todos /as sea la correcta y detectaremos las 

situaciones en las que no se cumpla, comunicándolo al resto del equipo.

Siempre tendremos en cuenta a LA PERSONA que participa en el campamento, 

dando más importancia al estado de ánimo, salud e higiene personal que a las 

propias actividades.
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Normas de actuación

No se permite guardar machetes, cuchillos, dardos, luces láser y cualquier objeto 

que pueda producir lesiones. Si se detectan este tipo de objetos, el /la monitor /a 

debe requisarlos.

No está permitido emisoras portátiles, videoconsolas o video juegos. Si se detectan 

este tipo de objetos, se actuará de la misma manera que en la situación anterior.

Si algún/a participante se encuentra tomando un tratamiento médico, el/la 

encargado/a de guardar y administrar la medicina será su monitor/a de referencia.

No se puede fumar ni beber durante el campamento. Si se detectan alguna de estas 

situaciones, se comunicará en la reunión de evaluación a todo el equipo, donde se 

adoptarán las medidas oportunas.

Los/as participantes no pueden salir del recinto sin la autorización EXPRESA del/la 

monitor/a de guardia.

El dinero de los participantes será recaudado por sus monitores/as de referencia 

quienes se encargarán de administrarlo.

Insistimos en el respeto hacia los/as compañeros/as, instalaciones y material, así 

como en el orden de las habitaciones.
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77.SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación inicial para analizar cada grupo y una evaluación de seguimiento 
continua en la que se analizan,  a través de los instrumentos de recogida de datos, los 
distintos aspectos que revelan el funcionamiento del programa así se han valorado estos 
aspectos de ejecución:

La asignación de responsabilidades y funciones de cada uno de los monitores.

La constatación de las actividades realizadas hasta el momento y de los resultados 
obtenidos por el proyecto.

Cumplimiento de los planes de actuación y el calendario de trabajo de cada uno de 
los monitores.

Los resultados que va obteniendo el proyecto y los efectos que se derivan en los 
niños.

Las dificultades encontradas y, las soluciones llevadas a cabo.

Instrumentos de recogida de datos:

Informes cada día.

Observación directa por el Coordinador y constatación de actividades y resultados

Reuniones con los monitores (evaluación diaria).

Tiempo de asambleas con los participantes.
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88. MENÚS 

Durante la actividad de se realizarán menús equilibrado proporcionado por el 

Albergue Juvenil (se remitirán unas semanas antes). 

El régimen alimenticio de los participantes será de pensión completa desde el momento 
de la incorporación de los alumnos hasta el día de salida y se ofrecerán cuatro servicios 
diarios:

Estos menús, estarán integrados por:

Desayuno

Comida

Merienda

Cena.  

Se garantizará que las dietas sean equilibradas. Así mismo se adaptará este menú a 

las necesidades de los y las participantes en caso de enfermedades, alergias, dietas 

especiales o preceptos religiosos.
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PERFIL DE DESTINATARIOS

Niñ@s de sexto de primaria.

TEMPORALIZACIÓN 

Del 22-6 al 26-6 del 2015

OTROS SERVICIOS.

Se garantizará la ASISTENCIA MÉDICA a los alumnos/as participantes que lo requieran. 
Para la atención inmediata de pequeñas lesiones o dolencias leves existe en las 
instalaciones botiquines convenientemente dotados. Todos los monitores y profesores 
están instruidos mediante un “protocolo de actuación” que se seguirá en el caso de que 
los alumnos requieran la prestación de asistencia sanitaria fuera de las instalaciones. 

A estos efectos se dispone permanentemente en las instalaciones de al menos un 
vehículo para traslados de emergencias. 

Se garantizará la comunicación diaria de los alumnos con la familia. 

En su caso, se atienden todas las necesidades especiales que pudieran presentar los 
alumnos discapacitados (física o sensorialmente) para su adecuada estancia y
participación en el programa.

El precio incluye alojamiento, manutención, docencia y actividades didácticas, actividades 

lúdico- deportivas, excursiones, etc.
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11      PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

HORARIO TIPO:

8:30 Diana

9:00 Desayuno

9:30 Aseo, arreglo de habitaciones,

10:00 Asamblea

10:30 Actividades deportivas/sesiones inglés

12:30 Continuación de actividades /sesiones inglés

14:30 Comida

15:30 Tiempo libre

16:30 Actividades de tarde/sesiones inglés inglés

18:00 Merienda

18:30 Actividades

20:00 Ducha

21:00 Cena

21:30 Tiempo libre

22:00 Actividad nocturna

Precio del Viaje:

          215 € NO SOCIOS + 60 € AUTOBÚS (calculado 30 personas) = 275 €  
              210 € SOCIOS  + 60 € AUTOBÚS (calculado 30 personas) = 270 € 
 


