
Pamplona, a 27 de febrero de 2013

Queridas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el residencial de
inglés  que hemos preparado junto con CNAI (Centro Navarro de Aprendizaje de Idiomas)
de cara al 2, 3, 4 y 5 de abril para nuestros hij@s de 5º y 6º de EP. Ya que este año no se
van a hacer residenciales en estos cursos nos parecía una buena idea y por aquello de la
conciliación familiar hemos elegido la semana de después de Semana Santa.

• El campamento se desarrollará en las instalaciones del Gobierno de Navarra que
utiliza el CNAI durante todo el año en Lumbier, como ya hemos dicho es para
alumnos de 5º y 6º de EP en régimen residencial.

• Estas instalaciones incluyen todo lo necesario para el correcto desarrollo de la
actividad.

• El precio está calculado para 75 alumnos, con una capacidad máxima de 80
alumnos en total. En caso de haber un número inferior, habría que hacer los
ajustes necesarios en el presupuesto y si el número fuera mayor se utilizará el
orden de inscripción.

• Se formarán 5 grupos de 15-16 alumnos.
• El curso está organizado y atendido con la misma estructura que utilizan el resto

del año para el Programa del Departamento de Educación “English Week”.
• Al igual que en el Programa “English Week”, el desplazamiento a Lumbier

correrá a cargo de cada familia (hablaremos los interesados en el campamento la
posibilidad de poner autobus).

• Fecha límite de inscripción: 7 de marzo. Para ello necesitamos que mandéis
un correo a la dirección apyma@colegioamigo.com con los datos del alumno,
curso que realiza y tfno. de contacto.

• Precio: 200 €/niño.

En la trasera de esta página os mandamos un resumen de la información del campamento
que nos ha facilitado el CNAI.

Y sin más, recordaros que en caso de que el número de apuntados sea mayor recurriremos al
orden de inscripción, que estará marcado por el día y la hora en que recibamos el correo.

Un saludo
La Junta
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Información English Week

Los cursos de  inmersión  lingüística en  inglés del Departamento de Educación, están destinados a
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de centros educativos de  la Comunidad Foral de Navarra. Se
desarrollan en la Residencia del I.E.S. “Sierra de Leyre” de Lumbier (Avda. de Aoiz, s/n).

La  finalidad  de  estos  cursos  es motivar  el  aprendizaje  y  promover  la  utilización  práctica  de  la
lengua  inglesa  fuera  del  contexto  escolar,  aunque  con marcada  orientación  académica,  que  servirá  de
refuerzo al programa curricular de  los alumnos. Por ello,  la  lengua de comunicación y aprendizaje será el
inglés en todas las situaciones.
Las actividades son tanto académicas como de carácter lúdico, deportivas y de tiempo libre.

Los contenidos del programa son diseñados teniendo en cuenta  el Marco Común de Referencia de
las Lenguas elaborado por el Consejo de Europa y la programación del curso escolar.

Metodología
El  enfoque  del  curso  es  comunicativo,  con  una marcada  orientación  académica.  Se  fomenta  la

autonomía del alumno y entran en contacto con aspectos de la cultura de los países de habla inglesa. Las
actividades  buscan  la  familiarización  con  la  lengua  en  su  expresión  natural  y  en  un  contexto  de
comunicación más cotidiano. El registro es el más adecuado a alumnos de 9 a 11 años. El objetivo de este
programa es el aprendizaje y utilización práctica de la lengua inglesa. Todas las actividades se desarrollan,
por lo tanto, íntegramente en inglés. La finalidad es adquirir nuevos conocimientos, consolidar y practicar
lo ya conocido a través de actividades que resulten atrayentes y agradables a  los participantes. El equipo
para  la  atención  continua  del  grupo  está  formado  por  responsables  cualificados  para  el  ejercicio  de  la
docencia por un lado, y para la realización de actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, por otro.

Actividades
En el programa se incluyen las actividades que se describen a continuación:
• Handicrafts:  Las  sesiones  de  clase  incluyen  actividades  de manualidades  con  el  fin  de  reforzar  los

conceptos tratados.
• Multimedia: Se integran contenidos multimedia en diversas actividades del programa
• Karaoke: Sesión donde los estudiantes trabajan sobre el vocabulario y la gramática de una canción en

inglés y la ensayan para la competición celebrada en el horario de las actividades nocturnas.
• Swimming  Pool:  Salida  a  la  piscina  pública  de  Lumbier,  donde  harán  juegos  acuáticos  y  tendrán

tiempo libre, siempre monitorizados por los profesores del programa.
• Village Walk: Tras una breve  introducción  en  clase  al  vocabulario  en  inglés necesario para hacer  la

actividad,  los  alumnos  salen  a  Lumbier  y  desarrollan  un  juego  en  grupos  donde  desarrollan  su
orientación  y  practican  vocabulario  relacionado  con  un  pueblo  o  ciudad,  sus  tiendas  y
establecimientos.

• Day out – Foz (Jueves) – Visita al Centro de Interpretación de las Foces y excursión a la Foz de Lumbier
• Sports and Games: Sesiones de  juegos y deportes, en  los que se refuerza  la utilización del  inglés por

parte de los alumnos.
• Song and Dance: Los estudiantes elaboran la letra en inglés y la coreografía de una canción escogida

por ellos, que representarán en el festival de la última noche del curso.
• Night‐time activities: Sesiones de juegos, competiciones y actividades nocturnas en las que todos  los

alumnos participan juntos. La última noche los estudiantes celebran el festival de Song and Dance y la
Discoteca.

Las  actividades  de  reading,  handicrafts,  multimedia,  song  and  dance,  creative  writing,  salidas  y
algunas  sesiones  night‐time  activities,  tienen  un  enfoque más  lectivo.  Por  otro  lado  las  actividades  de
sports and games y el resto de las sesiones de night‐time activities en las que participan todos los alumnos,
tienen un enfoque menos lúdico.


