La Consejería de Educación de Cantabria organiza diversos campamentos para
desarrollar a lo largo del verano 2009: “Vente al mar”, “In english, please” y “ en
français, s’il vous plait”, “Campamento de verano para la mejora del español como
segunda lengua”, “Creación literaria” y “La ciencia experimental, Dmuestra y disfruta”.

Vente al mar

/ 50 plazas

El objetivo de este campamento es doble, por un lado, ofrecer a los niños y
niñas la posibilidad de disfrutar y conocer las diferentes zonas de la costa de
Cantabria, descubriendo su flora y fauna. Y por otro lado, brindarles un espacio de
convivencia, de juego y ocio con otros compañeros durante el verano.
¿Quiénes son los destinatarios?
El campamento está destinado al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los
centros públicos de las zonas de interior de la región.
¿Cuándo?
Esta actividad se realizará entre el 25 de junio y el 3 de julio, en la Residencia que
la Consejería de Educación tiene en Viérnoles.
El plazo de inscripción finaliza el día 17 de junio de 2009
¿Qué vamos a hacer?
Aunque toda la programación del campamento tiene un enfoque lúdico, se crearán
espacios específicos para la observación de la flora y fauna de nuestra costa, trabajando
en pequeños grupos, de forma activa y ajustándose a los niveles de los participantes.
Durante estos días, tendrán actividades de diverso tipo:
•
•
•
•
•

Talleres: manualidades, danza, orientación, Astronomía…
Juegos: para hacer amigos/as, de grupos, tradicionales, deportivos, de
pruebas, nocturnos…
Actividades acuáticas
Excursiones: a la playa y al monte.
Veladas y festivales.

¿Quién les acompaña?
Durante toda la estancia, los niños estarán acompañados por monitores titulados,
así como por un director de campamento.

In english, please” y “ en français, s’il vous plait

/ 100 plazas

El objetivo de este campamento es doble: mejorar la competencia comunicativa en
el idioma del Programa, utilizándolo en contextos diferentes al aula y en múltiples
actividades y, al mismo tiempo, disfrutar con otros compañeros de este encuentro.
¿Quiénes son los destinatarios?
El campamento está destinado al alumnado de 2º de la ESO dentro de un Programa
de Educación Bilingüe de francés o inglés.

¿Cuándo?
Esta actividad se realizará durante nueve días, del 26 de junio al 4 de julio de 2009,
en la Escuela Hogar de Potes (Cantabria).
El plazo de inscripción termina el día 12 de junio de 2009.
¿Qué vamos a hacer?
Aunque toda la programación del campamento tiene un enfoque lúdico, se crearán
espacios específicos para el aprendizaje del francés/inglés, 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 idioma extranjero.
El programa de actividades incluirá actividades como:
Talleres: manualidades, interpretación medioambiental, cocina.
Juegos: para hacer amigos/as, de grupos, tradicionales, deportivos, de
pruebas, nocturnos, gymkhana fotográfica…
• Excursiones en canoas y a caballo.
• Senderismo, piscina, visitas a diferentes lugares del entorno (Sta. Mª de
Lebeña, Fuente Dé, Monasterio de Santo Toribio)
• 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 lenguas extranjeras.
•
•

Campamento de verano para la mejora del español como
segunda lengua / 80 plazas
El objetivo de este campamento es doble: mejorar la competencia del español del
alumnado que procede de países de habla no hispana y facilitar el encuentro entre
alumnado de diferentes culturas.
¿Quiénes son los destinatarios?
El campamento está destinado al alumnado no hispanohablante que haya cursado
este año 5º y 6º de Primaria ó 1º, 2º de ESO. Deberán ir acompañados de un
alumno/a de habla hispana para que les ayuden y les sirvan de tutor/a.
¿Cuándo?
Esta actividad se realizará entre el 6 y el 14 de julio, en la Residencia que la
Consejería de Educación tiene en Potes (Cantabria).
El plazo de inscripción termina el día 10 de junio de 2009.
¿Qué vamos 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, tendrán actividades de diverso tipo:
•
•
•
•
•

Talleres: manualidades, danza, orientación, Astronomía…
Juegos: para hacer amigos/as, de grupos, tradicionales, deportivos, de
pruebas, nocturnos…
Excursiones en canoas y a caballo.
Senderismo
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.

Creación literaria / 25 plazas
El objetivo de este campamento es doble: por un lado, crear un marco de trabajo
en grupo, de expresión, de creación y de debate colectivo que potencie el espíritu
crítico y la clarificación de los valores del alumnado, y por otro lado, disfrutar de
momentos de convivencia, de ocio y tiempo libre con otros compañeros.
¿Quiénes son los destinatarios?
El campamento está destinado al alumnado de 3º y 4º de la ESO con gran interés
y motivación por la expresión, la comunicación y la creación literaria, y con un buen
expediente, así como para el alumnado de 3º y 4º de la ESO con altas capacidades.
¿Cuándo?
Esta actividad se realizará entre el 12 y el 18 de julio de 2009, por diversos lugares de
nuestra comunidad (Cantabria) ya que el campamento tiene un carácter itinerante.
El plazo de inscripción termina el día 3 de julio de 2009.
¿Qué vamos a hacer?
Aunque toda la programación del campamento tiene un enfoque lúdico, se crearán
espacios específicos para desarrollar actividades cuyo eje de trabajo será la
comunicación, la colaboración y la creatividad.
Durante estos días, tendrán actividades de diverso tipo:
•

Talleres: encuadernación, astronomía y orientación nocturna en la mar,
cuenta-cuentos y expresión teatral, creación literaria, ilustración y comic…

•

Salidas: bautismo en piscina y salida en zodiac para buceo con snorkel,
visita a una editorial, visitas interpretativas…

•

Otras actividades: charla-visita de un escritor cántabro, espectáculo teatral…
y actividades de tiempo libre, juegos y dinámicas…

¿Quién les acompaña?
Durante toda la estancia, los chicos y chicas estarán acompañados por monitores
titulados, así como por un director de campamento que también coordinará las
actividades de creación.

La ciencia experimental, Dmuestra y disfruta

/ 25 plazas

El objetivo de este campamento es doble: por un lado, proporcionar al alumnado
una formación práctica que le permita afianzar el interés, la curiosidad y el gusto
por la ciencia, especialmente por la investigación científica y la experimentación,
aprovechando al máximo los recursos disponibles, y por otro lado, convivir y
disfrutar de momentos de ocio y tiempo libre con otros compañeros.
¿Quiénes son los destinatarios?
El campamento está destinado al alumnado de 3º y 4º de la ESO con gran interés
y motivación por las ciencias experimentales y con un buen expediente, así como
para el alumnado de 3º y 4º de la ESO con altas capacidades.
¿Cuándo?
Esta actividad se realizará entre el 5 y el 12 de julio de 2009, en el Albergue
Municipal de Cohicillos, Cartes.
El plazo de inscripción termina el día 26 de junio de 2009.
¿Qué vamos a hacer?
Aunque toda la programación del campamento tiene un enfoque lúdico, se crearán
espacios específicos para el trabajo científico, realizándolo en grupos, de forma
activa y ajustada a los niveles de los participantes.
Durante estos días, tendrán actividades de diverso tipo:
•
•
•

Talleres: experimentación científica en el laboratorio de un IES con
profesorado del centro, “así se hace”, astronomía, biodiversidad
(lepidópteros)…
Salidas: interpretativas de flora y fauna, las marismas…
Otras actividades: de investigación submarina (buceo), iniciación al mundo
subterráneo, estudio de los sistemas fluviales, elaboración de caja-nido y
anillamiento científico…. Y actividades de tiempo libre, juegos y dinámicas.

¿Quién les acompaña?
Durante toda la estancia, los chicos estarán acompañados por monitores titulados,
así como por un director de campamento que también coordinará las actividades de
científicas.

¿Cómo nos apuntamos?
Para formalizar la petición es necesario rellenar la hoja de inscripción donde se reflejan
los datos personales de los/as participantes y la autorización familiar. Posteriormente,
ésta se deberá entregar en el colegio para que sea enviada a la Unidad Técnica de
Renovación y Dinamización Educativa. 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.
Todas estas actividades de verano son gratuitas, incluyen alojamiento, manutención
y desplazamientos para desarrollar las actividades.

¿Y si quiero saber más?
Si necesitas más información, puedes preguntar en el colegio o en la Unidad Técnica
de Renovación y Dinamización Educativa (teléfonos 942 20 70 38) y en:
www.educantabria.es

