
11 de febrero de 2019

Veranos llenos de diversión 
Camp THINK es un campamento urbano de inglés, para 
niños de 6 a 12 años, que se desarrollará en el centro de 
aprendizaje de Learn and Play. 

Usando la teoría de inmersión fácil, ayudaremos a los alumnos 
a aprender inglés descubriendo la tecnología, ciencias, 
innovación y creatividad.  Nuestras clases las llevaremos acabo 
entre nuestras aulas de Learn and Play y nuestro barrio.  
Vamos explorar el método científico usando herramientas 
tecnológicas, experimentación e ingenio.  

Cada semana nuestro equipo de profesores nativos escogen un 
tema para desarrollar, siempre siguiendo nuestro lema de 
SCIENCE CAMP ; cada año nuestro catálogo de temas 
cambia para hacer la experiencia de Camp innovadora. 

Todo el servicio se ofrecerá en inglés para crear un entorno de 
inmersión total; esto incluye las horas de comidas y juegos 
dirigidos.

Cada semana trabajaremos una rama nueva de las ciencias y la 
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Semanas Disponibles 

Semana 1 -   24 al 28 de 
Junio 2019 

Semana 2 -  1 al 5 de Julio 

Semana 3 - 8 al 12 de Julio 

Semana 4 - 15 al 19 de Julio 

Semana 5 - 22 al 26 de Julio 

Semana 6 -  29, 30 y 31 de 
Julio * Solo si llegamos al 
mínimo de 15 alumnos. 

Horarios Disponibles 

9.00h a 13.00h - Horario 
Básico 

8.00h a 14.00h - Ampliación 
parcial *con/sin Comedor 
8.00h a 17.00h - Ampliación 
completa. 
Comedor 

Servicio de catering de 
Sercaib, S.L., empresa 
experta en colectivos 
infantiles. 

Actividades 

- Clases teóricas 

- Laboratorio de prácticas

- Juegos dirigidos

- Visitas “English in Alcala”
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tecnología y haremos una disfraz o manualidad relacionada 
con la temática.

Habrán clases teóricas, tiempo de investigación y laboratorios 
de prácticas.

Ejemplo de Temática  - * Aun por determinar
*Semana 1 - AERONAUTICAL ENGINEERING  Taller 1: 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS 1: Códigos, unidades y 
colores.

*Semana 2 - SPORTS SCIENCES. Taller 2: ELECTRÓNICA 
BÁSICA 1: Conexión, circuitos y luces. 

*Semana 3 - APPLIED PHYSICS- Taller 3: 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS 2: Tipos, materiales y 
semáforos.

*Semana 4 -ECOLOGY AND BIODIVERSITY. Taller 4: 
PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA:RobóQca, lógica y Lego.  
 
*Semana 5 - CHEMISTRY . Taller 5: HERRAMIENTAS 
ELECTRÓNICAS: Aparatos de medida y el amigo soldador. 
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Horario Diario 

• 8.00h - 10.00      Juegos/
Cuentos/Arte dirigido por su 
profesor/a. 

• 10.00 - 10.45      Clase inglés 

• 10.45 - 11.15      Juegos en 
inglés 

• 11.15 - 11.45      Introducción a 
Programación y Robótica en 
inglés 

• 11.45 - 12.15      Merienda 
media mañana 

• 12.15 - 12.45      Manualidades/
Experimentos/Taller de 
Fotografia y Video 

• 12.45 - 13.00      Clean up 

• 13.00 - 14.00      Servicio de 
comedor/ Recogida de niños  

• 14.00h - 15.00h  Horario 
adicional- Juegos digitales/
Movie time 

• 15.00h - 16.00h  Taller de 
Mindfulness/Arte/Yoga/
Reading (dependiendo del dia) 

• 16.00h - 17.00h  Theme 
workshop (Taller tematico de la 
semana). 

• 17.00h -              Recogida de 
alumnos.
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