
Campus de Verano 2022 en Ceip Nª Sª del Carmen
DÓNDE SE IMPARTE: En el CEIP Nª Sª del Carmen y en el entorno del municipio:
pinares, marismas, playa, complejo deportivo, teatro, plazas….
QUIÉNES: Lo organiza el centro de formación C+ Isla Cristina, en colaboración con la
Delegación de educación del Ayuntamiento de Isla Cristina
C+ Isla Cristina es una empresa isleña dedicada a la enseñanza del inglés desde 2013.
Está homologada por la Junta de Andalucía, es colaboradora del Servicio Público de
Empleo Estatal y de proyectos Erasmus+, así mismo es centro examinador de Trinity
College.
CUÁNDO: Julio y Agosto, pudiendo la familia elegir inscribir al niño/a por semanas,
quincenas o meses
QUÉ PRETENDE:
1. Fomentar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés a través de la música, el

teatro,  las representaciones, las ciencias y el deporte,  desde edades tempranas
2. Ofrecer herramientas motivadoras para el alumnado en el aprendizaje del inglés

CÓMO LO VAN A HACER: A través de la metodología de Trinity Stars: Sistema de
aprendizaje del inglés basado en la obtención de un galardón por la representación en inglés; de
una canción, poema, obra, historia, experimento, juego. El alumnado puede elaborar su propio
material para la representación final, que será en un show organizado como colofón final del
campus. Realizarán sus accesorios, trajes, canciones, guiones, historias, poemas …
QUÉ VAN A HACER: El campus tiene 3 temáticas principales, las cuales irán siendo
cambiadas por quincenas:

● CRAZY SCIENCE: Inventa, crea, construye, realiza y presenta a tus compañeros-as un
experimento loco y divertido.

● TALENT SHOW: Explora, descubre, trabaja en el artista que llevas dentro. Realiza tu
vestuario, puesta en escena y número para exponerlo a tus compañeros-as

● OLIMPICS: Todos llevamos dentro un –a gran deportista. Busca, practica, realiza esa
actividad deportiva que siempre quisiste realizar

● Además tiene una temática principal transversal: Máquina del tiempo, en la que el
alumnado viajará conociendo nuevos mundos, épocas y culturas diferentes.

Ejemplo de un programa semanal:

HORA ACTIVIDAD LUGAR

De 7:30-8:00 AULA PREMATINAL Colegio

De 8:00-9:00 AULA MATINAL Colegio

9 - 9:15 H. ENTRADA Colegio

9 - 11:30 H ACTIVIDADES EXTERIOR:
Juegos, visitas, gymkanas, senderismo, baloncesto,

pádel, tenis, natación, voley playa, aeróbic…

Pinares, marismas, playa, complejo
deportivo,  teatro, plazas etc…

11:30-12:00 H. DESAYUNO Y TRASLADO

12:00-14:00 H. ACTIVIDADES INTERIOR: Trinity Stars,
relacionada con la temática semanal

Colegio

De 14:00- 15:00 LUDOTECA Colegio



Todo ello implicará actividades tales como: talleres, teatros, actividades en la playa, visitas a centros
de interés, juegos populares, gymkanas, deportes como senderismo, baloncesto, natación,
balonmano, voleyplaya, aerobic, pádel, …

PARA QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO: para niños desde infantil de 3 años hasta 6º de
primaria. Se dividirán en 3 niveles: Nivel 1: Infantil de 3, 4 y 5 años. Nivel 2: 1ª, 2º y 3º
de primaria. Nivel 3: 4º, 5º y 6º de primaria
PRECIO:

Tiempo
Del 1 de julio al

31 de Agosto

Horario del
campus:

De 9:oo-14:00

Aula
prematinal:
De 7:30-8:00

Aula Matinal:
De 8:00-9:00

Ludoteca:
De

14:00-15:00

Mes 150€ 30€ 40€ 40€

Quincena 100€ 20€ 30€ 30€

Semana 60€ 10€ 20€ 20€

DESCUENTOS: 5%por hermanos inscritos en el mismo periodo

CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE ME PUEDO INSCRIBIR:
● CUÁNDO: Desde el 15 de junio
● CÓMO: ONLINE: cumplimentando el formulario on line accesible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/PEsLnQTQHToBS5aS8 , ó en papel
● DÓNDE:

○ A partir del 20 de junio en C+ Isla Cristina, sita en C/Emiliano Cabot, 17, Tfno:
636299186 Horario: de 9:15-13:30

○ Concejalía de educación, en el patio de San Francisco. Horario de 9:00 a 14:00
○ Teatro municipal, sito en Avda Arquitecto Aramburo Maqua. Horario de 9:00 a

14:00

PAGO: El 50% en el momento de la inscripción y el otro 50%, antes del comienzo del
periodo contratado. En metálico en la sede de C+ Isla Cristina ó por transferencia
bancaria y envío del justificante a administracion@cplusislacristina.com. IMPORTANTE:
poner en concepto el nombre completo del alumno/a inscrito/a y a ser posible, su DNI.
Número de cuenta: BBVA  ES28 0182 3186 3102 0157 4319

https://forms.gle/PEsLnQTQHToBS5aS8
mailto:administarcion@cplusislacristina.com

