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PRESENTA  
 
SUMMER CITY CAMP 
 
 
PROYECTO  
 
El SUMMER CITY CAMP es un campamento urbano de verano con una duración de dos o tres 
semanas, dirigido a niños/as de Educación primaria con el objetivo de aprender Inglés con profesores 
nativos durante el desarrollo de actividades lúdicas: tanto artísticas como recreativas y deportivas.  
El Summer City Camp tiene como propósito unir  la necesidad que se le plantea a los padres y 
madres durante parte del verano y al término del curso escolar con una propuesta culturalmente 
válida, actual y bien estructurada. 
 
El Campamento Urbano se lleva a cabo en las instalaciones del colegio, de lunes a viernes, de 8,30 a 
16,30 h. y está organizado para un mínimo de 30 y un máximo de 90 niños/as de entre 5 y 12 años.  
 
El Summer City Camp se ofrece a todos los niños/as de Educación primaria (incluido los que acaban 
el ultimo año (6º E.P.) o que tienen que empezar después del verano (3º E.I.). 
 
Los participantes se organizan en pequeños grupos de 10-12 niños/as máximo, teniendo en cuenta 
que sean de edades similares. Cada grupo de trabajo estará  dirigido por un profesor nativo con 
experiencia y formación para trabajar con niños/as de Primaria. 
 
El proyecto de Summer City Camp es una iniciativa que los miembros de “ALICE IN CITTÀ”, 
organizan desde hace más de  diez años en Milán, con un éxito creciente en los últimos años.  
 
La Asociación ha colaborado con varias escuelas primarias en el territorio de Milán, como DDS 
Leonardo da Vinci, I.C  Pisacane y Poerio, I.C.S. Nolli - Arquati, I.C.S. Barozzi, I.C.S. El cardenal 
Borromeo, I.C.S. Puerto Agnesi, I.C.S. De Nicola, I.C.S. León Tolstoi, I.C.S. Narcisi, I.C.S Cairoli.  
 
 



 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
 
El propósito principal de la experiencia de Summer City Camp es, ante todo, la organización del 
tiempo de ocio de los niños/as mediante  la realización de actividades gratificantes y divertidas  que a 
la vez les reportan unos conocimientos  y un manejo de la lengua inglesa, imprescindible en la vida 
cotidiana de los centros bilingües. 
 
Los objetivos que  “Alice in città” propone a través de la experiencia Summer City Camp son:  
 
 Superar la barrera del lenguaje en el niño y el miedo de acercarse a las personas que no hablan el 

mismo idioma. Para los niños que ya están familiarizados con el idioma Inglés, el siguiente paso 
es el aumento del vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral . 

 
 Desarrollar las habilidades sociales y la curiosidad por el descubrimiento del Inglés y de otra 

cultura a través de juegos, talleres experimentales, deportes, etc.  
 
 Aprender y practicar el idioma Inglés, apoyando su deseo de aprender, comunicarse y jugar por 

medio de actividades recreativas, artísticas y creativas. 
 
 Permitir a los participantes una “full-immersion” en el idioma y la cultura inglesa, entrando en 

contacto con personas que utilizan como lengua materna el Inglés de diferentes zonas 
geográficas y países tales como: Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá , Australia ... 

 
 Facilitar la socialización a través de la multiculturalidad y de los intercambios y asociaciones que 

puedan producirse entre los diferentes grupos de trabajo.   
 
 Crear un ambiente confortable que ofrezca a los niños referencias  españolas e inglesas, para 

garantizar un entorno seguro y favorable a la integración de los diversos estímulos derivados del 
aprendizaje de un nuevo idioma. 

 
 Permitir a niños muy pequeños (desde5 años) vivir una experiencia “full-immersion”  total y 

cautivante, que no implique  un alejamiento de la familia, y en un entorno ya conocido, como es 
su propio colegio.  
 
 

 
 
PROPUESTA TIPO:  
 
El proyecto de Summer City Camp está estructurado en tres semanas: 
 

- del 28 de junio al 2 de julio. 
- del 5 de julio al 9 de julio. 
- Del 12 al 16 de julio. 

 
Aunque también se podría participar sólo las dos primeras semanas. 



 
 
 
 

 
DAILY SCHEDULE  (Horario tipo) 
 
8.30-8.45:  Llegada (comunicaciones con los padres).  
 
8.45-9.00:  Bienvenida (apertura del campamento, juegos)  
 
9.00-10.30:  Let's Talk (actividades didácticas en pequeños grupos)  
 
10.30-11.00:  Descanso (merienda)  
 
11.00-12.00:  Talleres (manualidades, juegos variados, resumen oral, gráfico o escrita de las     
actividades) 
 
12.00-12.45:  Comida (en el comedor del colegio)  
                                                                                                     
12.45-14.15:  Descanso  
 
14.15-15.15:  Drama Workshop (diversas actividades de preparación para el show)  
 
15.15-16.15:  Deporte (torneos, juegos de equipo)  
 
16.15-16.30:  Merienda  
 
16.30.16.45: Cheers (saludos y comunicaciones por escrito de los padres)  
 
16.45.17.45:  Staff meeting (reunión de coordinación diaria del campamento)  
 
 
 
¿Qué es el Let's Talk?  
Son momentos en los cuales se aprende el Inglés a través de manualidades (pintura, modelado, 
creación de  origami, etc.), actividades de socialización (juegos simbólicos , juegos cooperativos...) y  
procesamiento del lenguaje (creación de un periódicos del colegio, entrevistas, radio), con el fin de 
practicar  el idioma en contextos reales.  
 
¿Qué es DramaWorkshop? 
 Es el momento de la creación y  preparación del show de final del campamento. Los niños ensayarán 
canciones, bailes y música, inventarán  los diálogos del show y  prepararán los decorados y el 
vestuario. Con ayuda de los monitores/as organizarán un espectáculo global,  resaltando el sentido del 
trabajo en equipo y el respeto por las actuaciones y creaciones de los demás. De esta manera 
experimentaran el placer de expresar sus capacidades y el fruto de su trabajo delante de una 
audiencia.  
 
¿Qué deportes?  
Se trata de actividades lúdico – deportivas, ofrecidas por los monitores, típicas de sus lugares de 
origen como, por ejemplo: el rugby, el fútbol Gaélico, béisbol con bate de caucho, fútbol australiano, 
freesbee, dodgeball, baloncesto etc.  



 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO  
 
El proyecto del Summer City Camp está organizado y coordinado por Silvia Gilioli, Fabrizio Villa, 
Paola Pucci y Alice Gabrielli, comprometidos desde hace diez años en la creación de campamentos 
de verano.  
 
La organización se ocupa de:  
 
- Proyectar el uso del los espacios, herramientas y recursos humanos del colegio.  
- Contratar los monitores/as de lengua nativa Inglés y coordinadores de campamento.  
- Promocionar las actividades del campamento con los padres y la gestión de las suscripciones. 
 
 
 
PRECIOS Y CÓMO PARTICIPAR   
 
La cuota de participación en el Campamento de Verano es la siguiente:  

 
-  2 semanas:   € 330,00 + tarjeta de miembro (€ 10). 
-  3 semanas:   € 420,00 + tarjeta de miembro (€ 10).  
 

Existe un descuento de 20 € (tanto para la oferta de dos como de tres semanas) si la inscripción se 
realiza antes de la fecha de registro.  
Las cuotas incluyen el costo de los materiales educativos, los seguros, los comedores y los posibles 
resultados.  
 
 
También puede visitar el sitio web en:  
www.aliceincitta.org  
 


