CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa

UNAS VACACIONES PARA APRENDER ESPAÑOL
DISFRUTAR CON TUS AMIGOS Y AMIGAS EN POTES

Y

VERANO

Durante este verano, la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte organiza un campamento para alumnos y alumnas no
hispanohablantes que hayan cursado este año 5º o 6º de Educación
Primaria, 1º o 2º de ESO. El objetivo de este campamento es
doble: por una parte mejorar la competencia del español del
alumnado que procede de países de habla no hispana y por otra
facilitar el encuentro entre alumnado de diferentes culturas.
Se trata de crear un espacio de ocio y tiempo libre para que
estos chicos y chicas sigan avanzando en el dominio del español de
tal forma que el desconocimiento del idioma deje de ser un
obstáculo en su progreso escolar y social. Como la mejor manera
de aprender un idioma es hablándolo,
para acudir a este
campamento cada niño/a debe invitar a un amigo/a de habla
hispana para que le ayude y le sirva de tutor/a en la participación de
todas las actividades.
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¿Cuándo?
Esta actividad se realizará desde el 24 (lunes) de junio hasta
el 2 (martes) de julio en la Escuela Hogar “Félix de las Cuevas” de
Potes (Cantabria).
¿Qué se va a hacer?
Aunque toda la programación del campamento tiene un
enfoque lúdico, se crearán espacios específicos para el aprendizaje
del español, trabajando en pequeños grupos, de forma activa y
ajustándose a los niveles de los participantes, de tal forma que
todos los días tendrán momentos de ocio y tiempo libre junto a otros
destinados al aprendizaje del español.
Durante estos días realizarán actividades variadas como:
o Talleres:
manualidades,
astronomía…

danza,

orientación,

o Juegos: para hacer amigos/as, de grupos, tradicionales,
deportivos, de pruebas, nocturnos…
o Excursiones en canoas
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o Senderismo, escalada en rocódromo…
o Veladas y festivales.
¿Quién les acompaña?
Durante toda la estancia, los chicos y chicas estarán
acompañados por monitores y monitoras titulados así como de un
maestro/a que coordinará las actividades de aprendizaje de
español.
¿Cuánto cuesta?

VERANO

Esta actividad de verano es gratuita quedando incluidos
desplazamientos, alojamiento y manutención.
¿Cómo apuntarse?
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El modo de formalizar la inscripción es rellenando la solicitud
donde se reflejarán los datos personales de los/as participantes y
entregándola en el centro educativo para que sea enviada a la
Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad. El plazo
de inscripción finaliza el día 18 de junio (martes)
Como el número de plazas es limitado, una vez finalizado el
plazo se comunicará a los centros educativos la relación de
participantes a los que se les ha asignado una plaza, que, a su vez,
se lo comunicarán a las familias.
¿Y si quiero saber más?
Si necesitáis más información podéis preguntar a los
coordinadores/as de interculturalidad del centro o en las Aulas de
Dinamización Intercultural. En el mes de junio se celebrará una
reunión informativa con todas las familias cuyos hijos/as van a
participar en esta actividad.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
POTES VERANO 2013

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………………………
DOMICILIO:…………………………………………………………………………….
LOCALIDAD:……………………………………………………………………………
TELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL):………………………………………………………..
CENTRO EDUCATIVO:………………………………………………………………
CURSO:………………………………………………………………………………….
NACIONALIDAD:……………………………………………………………………….
DNI / NIE:………………………………………………………………………………..

Yo……………………………Invito a……………………………que
está en el curso……………del colegio…………………………
Señale la fecha en el que se escolarizó por primera vez en España:

Mes…………………………….Año……………
AUTORIZACIÓN FAMILIAR
D/Dña ……………………………………………………………………………………
padre/madre/tutor/a legal

del alumno/a ………………….…………………

autorizo a que participe en la actividad de verano CAMPAMENTO “INVITA A
UN AMIGO” EN POTES organizada por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte durante las fechas comprendidas entre el 24 de junio y el 2 de julio de
2013.
Fdo.
Fecha:
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
POTES VERANO 2013

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………………………
DOMICILIO:…………………………………………………………………………….
LOCALIDAD:……………………………………………………………………………
TELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL):………………………………………………………..
CENTRO EDUCATIVO:………………………………………………………………
CURSO:………………………………………………………………………………….
NACIONALIDAD:……………………………………………………………………….
DNI / NIE:………………………………………………………………………………..

Yo……………………………que hablo español, voy con
……………………………que

está en el curso……………del

colegio…………………………………………………………………….
AUTORIZACIÓN FAMILIAR
D/Dña ……………………………………………………………………………………
padre/madre/tutor/a legal

del alumno/a ………………….…………………

autorizo a que participe en la actividad de verano CAMPAMENTO “INVITA A
UN AMIGO” EN POTES organizada por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte durante las fechas comprendidas entre el 24 de junio y el 2 de julio de
2013.
Fdo.
Fecha:

