
 

 

 
 
 

INESLE English Summer Camp – Descripción de los talleres 

 
Edades:  Dirigido a alumnos desde 1º Infantil a 2º Secundaria 
Lugar:  Colegio Santa María la Blanca 
Fechas:  Lunes, 27 de junio a viernes, 22 de julio de 2022 
 
 

 
 

 
 

Objetivo principal y metodología: 
 

La finalidad del English Summer Camp es lograr la inmersión absoluta en lengua inglesa durante el 

verano para que los alumnos disfrutan aprendiendo en inglés. Para ello contamos con una ratio de 

aproximadamente 12 alumnos por monitor, y con un profesorado compuesto de personas bilingües. 

Ellos son los encargados de, a través de una metodología dinámica y activa en la que el alumno es el 

auténtico protagonista de su aprendizaje, de diseñar actividades en las que trabajen las cuatro áreas 

principales del inglés: oral, escrita, auditiva y lectora. 
 
 

1.  Taller de experimentos y descubrimientos del mundo: 

El taller se centra en el trabajo de ciencias naturales y sociales. Por un lado, a través de 

experimentos de ciencias naturales, pretendemos que el alumno potencie la observación y la 

creatividad, por otro lado, el objetivo es trabajar mediante proyectos en grupo relacionados con las 

ciencias sociales el descubrimiento de temas geográficos e históricos. Además, este taller 

cuenta con una parte centrada en la educación de la salud, especialmente en la alimentación, 

trabajando sobre la pirámide de alimentos. 
 

2.  Deportes, Baile y Natación: 

El deporte es un hábito muy importante, por ello queremos también inculcar este hábito 

tan relevante a lo largo de sus vidas. Por supuesto, no perdemos de vista en ningún momento la 

parte del idioma, por lo que este taller será impartido por nadadores profesionales, deportistas 

y bailarinas bilingües que se asegurarán de que los niños, además de su desarrollo físico, 

trabajen la audición y las habilidades orales. 

 



 

 
 

3.  Taller de Teatro y Oratoria: 

En este taller los alumnos potenciarán la expresividad, tanto con el lenguaje oral como con el 

corporal; y trabajarán las capacidades para hablar en público. El teatro es un gran método para 

mejorar la pronunciación a la vez que se trabaja la lectura y la literatura de una forma divertida 

que encanta a los niños. 

 

4.  Taller de Música: 

El inglés no es solo hablar, también es escuchar por lo que trabajaremos más esta área a 

través de la música, a la vez que mejoramos la pronunciación, la gramática y aprendemos 

nuevo vocabulario y expresiones. Para aprender inglés de una manera divertida y dinámica 

con la música escucharemos canciones atractivas para los niños, con ejercicios de completar 

espacios, repetición, lectura, etc 
 

5.  Taller de Escritura: 

Crear un amor por la escritura y conocer las estructuras que deben seguirse a la hora de 

desarrollar cualquier tipo de texto es un detalle muy importante a esta edad, ya que es uno de 

los grandes recursos de expresión personal. Además, la escritura permite aprender tanto 

gramática como vocabulario y mejorar la capacidad lectoescritora de los alumnos. 
 

6.  Taller de Manualidades: 

Mediante la manipulación de distintos materiales, como pueden ser desde arcilla o lapiceros 

hasta objetos de la vida cotidiana y de reciclaje, los alumnos realizarán manualidades. Podrán 

divertirse y llevarse a casa sus manualidades a la vez que trabajan en grupo mejorando su 

expresión y vocabulario. 
 

7.  Taller de Juegos Didácticos: 

Trabajo por equipo de los clásicos juegos de mesa enfocados a reforzar el idioma, así como de 

juegos propios de la didáctica en lengua inglesa que ayuden a reforzar el trabajo de 

vocabulario, estructuras gramaticales y frases comunes. 
 

8.  Taller de Encuadernación: 

Taller que tiene lugar el último día de la semana en el que los alumnos aprenderán a pegar, 

grapar y fijar los diferentes materiales y fichas que han ido desarrollando a lo largo de la 

semana en los talleres. Los decorarán y añadirán cubiertas para poder llevárselo a casa 

después y archivar lo aprendido. 
 

9. Talent Show 
 

Al final de la semana organizamos un Talent Show donde los alumnos podrán mostrar sus 

mejores habilidades, esos bailes que han estado practicando con sus compañeros o cualquier 

iniciativa que tengan ganas de compartir con todo el English Summer Camp. Finalizaremos con 

un acto de clausura y entrega de diplomas para así poder darles una especial despedida a 

todos los alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


