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1.  LA ASOCIACIÓN  

La asociación cultural Alice in Città nace en Italia en el 2005 con el objetivo de dar forma 
institucional a una experiencia laboral realizada desde 1999 en la organización de 
campamentos de verano. 

La directiva de la asociación está formada por: 

 Fabrizio Villa, Licenciado en Educación Física, entrenador profesional de Rugby 
con una larga experiencia en Educación Deportiva en el Colegio. 

 Silvia Gilioli, Educadora y maestra de Primaria, experta en organización de 
actividades de tiempo libre y de animación grupal. 

 Maria Cristina Massaro, Licenciada en Bellas Artes, especializada en Artes 
Escénicas y además, es actriz. 

 
 Alice Gabrielli, Licenciada en Antropología, experta en técnicas de formación y 

crecimiento personal con un amplio conocimiento en el ámbito de la 
Intermediación Cultural.  

 Giuseppe Sgro, Ingeniero de Sistemas Informáticos y entrenador de Rugby, 
responsable del desarrollo y la difusión de las actividades de la asociación en 
España. 

Uno de los objetivos institucionales de la asociación es la promoción social y el desarrollo 
de actividades culturales, deportivas y de crecimiento personal entre los jóvenes y entre 
los adultos. En particular, el conocimiento y la difusión de lenguas extranjeras y del 
patrimonio cultural que éstas transmiten en el intercambio intercultural. 

 

 



Actividades desarrolladas por la asociación 

 El proyecto Summer city camp. 
 Formación del personal extranjero en Irlanda para el proyecto Summer city 

camp.  
 Formación del personal extranjero en Italia  para el proyecto Summer city 

camp.  
 Formación del personal en España para el proyecto Summer city camp.  
 Taller de actividades gráficas, motrices y musicales. 
 Organización de eventos deportivos y recreativos interculturales. 

2.  EL SUMMER CITY CAMP 

Facilita a los niños de Educación Primaria, la posibilidad de aprender inglés disfrutando y 
sin alejarse de su ciudad de residencia. 

 

El Summer City Camp es un campamento urbano de verano en el cual los niños 
socializan, aprenden, juegan, hacen deporte y disfrutan hablando inglés, asistidos por 
tutores nativos, procedentes de países anglosajones. 

El Summer City Camp nace para satisfacer una creciente demanda de las familias con 
hijos en la Escuela Primaria, que se quedan en Madrid los meses de junio y julio. Se 
caracteriza por una esmerada propuesta didáctica y recreativa.  
Para los niños es la ocasión perfecta de entrar en contacto con personas de otra cultura 
en un lugar familiar: su propia escuela. 

Para los niños, es la oportunidad para vivir una ‘full-immersion’ en la lengua inglesa y de 
desarrollar sus competencias lingüísticas, trabajando y disfrutando en grupos pequeños  
motivados por el deseo de conocer, comunicar, jugar, organizar actividades interesantes, 
conducidas exclusivamente por tutores angloparlantes, coordinados por una organización 
española. De esta manera los niños y el colegio pueden recurrir a los coordinadores 
españoles y obtener un apoyo constante. 

 

 

 

 



EL Summer city camp OFRECE ESTAS ACTIVIDADES A LOS NIÑOS: 

 Clases de inglés con profesores nativos. 
 Talleres creativos. 
 Teatro. 
 Actividades deportivas (deportes tradicionales anglosajones  dodgeball, rugby, squash, 

piscina). 
 Días al aire libre. 
 Visitas a museos. 
 Actividades lúdico-educativas en ordenadores. 
 Espectáculo fin de campamento, con las actuaciones de los participantes. 

 
3.  LOS TUTORES 
 
Los tutores son chicas y chicos de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. 
Procedentes de países anglosajones, que son seleccionados en base a su formación y a 
su experiencia. 
Para ser elegidos, tienen que certificar su habilidad creativa y didáctica con 
documentación oficial. Superan una selección de nuestra colaboradora irlandesa, que 
tiene una dilatada experiencia como tutora en nuestra asociación. 
La primera fase de la formación de los tutores, se desarrolla directamente en Irlanda. 
 

 
 
4.  ALOJAMIENTO OPTATIVO DE LOS TUTORES 
 
 
Las familias de los niños que lo deseen, pueden participar activamente en el campamento 
urbano, hospedando a uno de los tutores durante las tres semanas que dura el Summer 
city camp. 
Ésta es una gran experiencia socializadora y aporta un enriquecimiento a toda la familia, 
Es muy habitual que las familias ‘alojadoras’ disfrutan mucho de la experiencia y repiten 
en los años siguientes. A éstas familias se les facilita un rembolso de casi el 50% de la 
cuota de inscripción de los niños al Summer city camp. 
 
6.  El APOYO 
 
A lo largo del los años, la asociación siempre ha aceptado con especial atención y sin 
barreras, la presencia de niños con dificultades de relaciones y o de Educación Especial. 
Para estos casos, hemos desarrollado planes organizativos y didácticos a medida, con la 
colaboración de las familias implicadas y del personal escolar. 
 
 
 



5.  RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO 
 

 Una clase cada 10 niños 
 Una sala de profesores (actividades de programación) 
 Gimnasio para las actividades deportivas 
 Patio para las actividades al aire abierta 
 Comedor 
 Teatro o sala de actuaciones para el espectáculo de fin de campamento 
  

 
7. HORARIOS  
 
El Campamento Urbano se lleva a cabo en las instalaciones del colegio, de lunes a 
viernes, de 8,30 a 16,30 h.  
 
7. A QUIEN VA DIRIGIDO  
 
El Summer city camp está organizado para un mínimo de 30 y un máximo de 90 
niños/as de entre 5 y 12 años. 
 
 
7.  EL NUESTRO EMPEÑO 
 
La asociación Alice in Città  a través del Summer city camp quiere crear y difundir un 
servicio de calidad y profesionalidad. La selección del personal cualificado y su formación, 
poniendo especial cuidado en la elaboración de la propuesta didáctica. El desarrollo de 
las actividades en el contexto familiar y controlado del mismo colegio al que acuden sus 
hijos, nos proporciona la energía en el follow-up en todas las actividades, incluyendo el 
alojamiento del personal docente. Todo ello, nos ha hecho conquistar la confianza de 
numerosas familias que divulgan nuestro buen hacer en otros muchos colegios italianos. 
 
Nosotros creemos en la posibilidad de mejorar el servicio que ofrecemos  satisfaciendo de 
mejor manera las exigencias de los niños con dificultades, ofreciendo nuevas actividades 
a lo largo del curso en el campamento urbano e invirtiendo más recursos en la formación 
del personal. 
Nuestra actividad, inspirada en la difusión de la lengua inglesa y el deporte en la 
formación primaria, aporta muchas facilidades al sistema educativo obligatorio, que en los 
últimos años presta mucha atención a un contexto cultural, social y laboral abierto a 
Europa. 
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