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Lingüística 
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Colegio Chamberí 



7º Campus de Inmersión Lingüística  
Colegio Camberí  
“Learning is fun!” 

 
 

² Una acción más enmarcada en 
nuestro Proyecto Bilingüe (CLIL). 

² "El aprendizaje es experiencia, todo 
lo demás es información” 

A. Einstein 
 



PARTICIPANTES Y OBJETIVOS 

² Alumnos de 4º,5º y 6º curso de Educación Primaria. 

Priorizar al aprendizaje y práctica de la lengua 
inglesa.  

  Hacerlo a través de actividades culturales, lúdicas, 
medioambientales, creativas y deportivas.  

Estimular la sociabilidad y el trabajo en grupo como 
herramienta para el desarrollo madurativo del niño. 



LUGAR DE ALOJAMIENTO 
Y ACTIVIDAD  

  “Casa de Campo 
Canaria” en Garimba, 

Guamasa. 

  Un componente esencial 
del Campus es que tiene 

lugar en un entorno 
agradable en contacto 

con el medio natural 

Es un espacio 
especialmente 
acondicionado.  















ACTIVIDADES 

Amplio repertorio de 
actividades , lúdico-
recreativas, con juegos y 
talleres todo en inglés.  

  

 



PERSONAL  

Profesorado nativo con dilatada 
experiencia. 

Varios profesores de nuestro 
centro colaborarán durante las 
jornadas. 

 La pernoctación estará 
controlada por personal de 
nuestro centro (equipo directivo) 
dedicado al cuidado de la noche. 



ALOJAMIENTO 
  Los niños se alojarán en habitaciones de 6 plazas 
con cuarto de baño independiente en su interior.  

 



COMIDA  Y SEGURO 
  
•  APARTADO NUTRICIONAL: 
•  Las comidas  es de nuestro 

comedor están incluidas desde el 
almuerzo del jueves hasta la 
merienda del día en que salen.  

•  Indicar alergias, intolerancias o 
circunstancias particulares.  

•  SEGURO: 
•  Existe un seguro de accidentes 

que cubre cualquier contingencia 
con los participantes. 

 

 



TRANSPORTE 

  Salida desde el 
centro el jueves y 
regresan el viernes a 
las 17:00. 

  Dirección: Camino 
Garimba, nº 105, 
GUAMASA, S/C de 
Tenerife.  



FECHAS Y 
COMUNICACIÓN 

Fechas:  

  4º de primaria: 29 y 30 de abril 
  5º de primaria: 7  y 8 de mayo 
  6º de primaria: 21 y 22 de mayo 

  Folleto entregado con fechas y precio. 

  Recomendamos no llevar dispositivos inteligentes. 
Habrá un nº de teléfono en el folleto al que los padres 
podrán llamar. 

  Los alumnos tendrán 15 minutos antes de la cena para 
llamar a casa, podrán hacerlo usando este teléfono. 

 


