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ESTRUCTURA TIPO DE UN DÍA: 

 

 
HORARIO 
 

 
ACTIVIDAD 

 
08:00 – 09:15 
 

 
Recepción de los alumnos y 
alumnas. Actividades varias. 
AULA MATINAL  
 

 
09:15 – 10:30 
 

 
Clases lúdicas y de refuerzo 
de inglés con la metodología 
de LCF Kids Club Spain 
Huelva. 
 

 
10:30 – 11:30 

 
Actividades deportivas en 
inglés (Gymkanas, búsqueda 
del tesoro, actividades con 
agua, etc.)   
 

 
11:30 – 12:00 
 

 
Desayuno con William. 

 
12:00 – 14:00 
 

 
Talleres creativos en Inglés 
(realización de manualidades, 
pintura, teatros, bailes y 
coreografías, etc...)  
 

 
14:00 – 15:00 
 

 
Recogida de los alumnos y 
alumnas. AULA MATINAL 
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ESTRUCTURA SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES DEL 

CAMPAMENTO:  

 

 Semana 1: del 30 de junio al 4 de julio. ANIMALES. Los 

alumnos y alumnas aprenderán los diferentes animales 

tanto domésticos, como de la selva, donde viven, etc. 

(Infantil) 

PAÍSES DEL MUNDO. Los alumnos aprenderán y 

conocerán diferentes países del mundo, las 

nacionalidades, cultura y costumbres de los mismos. 

(Primaria) 

 

 Semana 2: del 7 al 11 de julio. PIRATAS. Los alumnos y 

alumnas tratarán la temática de los piratas, la búsqueda 

del tesoro, etc. 

 

 Semana 3: del 14 al 18 de julio. LA FAMILIA. Los alumnos 

y alumnas aprenderán todo el vocabulario relacionado 

con la familia, con las relaciones familiares, etc. 

 

 Semana 4: del 21 al 25 de julio. PROFESIONES. Los 

alumnos y alumnas aprenderán todo el vocabulario 

relacionado con las distintas profesiones, las actividades 

que se realizan en cada profesión, etc.  

 

 Semana 5: del 28 al 31 de julio. DEPORTES. Los alumnos 

y alumnas aprenderán todo el vocabulario relacionado 

con los diferentes deportes, los diferentes materiales 

que se usan en cada deporte, etc.  

 

 TODAS LAS ACTIVIDADES SE 

DESARROLLARÁN EN INGLÉS 


