NIÑOS (4 a 11 años)
CAMPAMENTO URBANO
de la Alliance française
en el SEK Santa Isabel
Este año complementamos el programa lingüístico y cultural con una iniciación al grabado
en el Taller del Prado, especialista en la producción de obra gráfica.

Características del campamento urbano
UNA CLASE DE FRANCÉS AL DÍA
Nivel: a partir del A1.1. El programa acoge a
principiantes y a niños que ya saben francés.
Material: específicamente confeccionado para
este campemnto a partir de una selección de
cine y literatura infantil o juvenil.
Trabajo lingüístico: se reflejará en el Cuaderno
de la Semana que se llevará cada niño al final
de la misma.

Inscripciones: Cuesta de Santo Domingo 13, 28013 Madrid
Actividades: C/San Ildefonso 18, 28012 Madrid

Instalaciones y profesorado
Comodidad y seguridad: aulas y espacios pensados para los pequeños (además tendrán
una enfermera a su disposición todos los días).
Comida sana y equilibrada en el comedor (el menú será comunicado a principio del
campamento)
Salida al parque forestal y a la piscina del Polideportivo de Vicálvaro los M y J por la
mañana
Salida al Taller del Prado el miércoles por la mañana.
Los profesores están muy pendientes del bienestar de los niños y de su experiencia con el
idioma. Son nativos y especialistas en la enseñanza del francés lengua extranjera a
niños, y co-creadores del programa del campamento que recoge tanto las fuerzas de
nuestra metodología como técnicas de animación en francés.

Grupos reducidos: tendrán un mínimo de 6 y
un máximo de 12 alumnos. La Alliance française
de Madrid se reserva el derecho de cancelar un
grupo si el número de inscritos es inferior a 6.

una INMERSIÓN LINGÜÍSTICA única
Actividades culturales y creativas en francés: cada semana, 1 taller de música , 1 taller de
cocina y 2 talleres de manualidades (todo en francés).
Una sesión de juegos interactivos en francés al día, 2 veces a la semana en el exterior
(Parque forestal de Vicálvaro). También llevaremos a los peques a la piscina descubierta del
Polideportivo de Vicálvaro porque no olvidamos que estamos en pleno verano madrileño.
Una iniciación a la técnica del grabado (linóleo, calcografía, litografía ...) en el Taller
del Prado: cada niño se llevará su obra original en relación con la temática de las clases de
francés; esta formación se impartirá en castellano.

Fechas, horarios y precios
Del 3 al 21 de julio: inscripción a 1, 2 y/o 3 semanas
De L a V, de 9:00 a 16:00 / Servicio de permanencia: de 8:00 a 9:00 y de 16:00 a 17:00
Precio de la semana: 350€
5% de descuento para 2º y sucesivos hermanos
8% de descuento en la semana siguiente (es preciso formalizar la matrícula el miércoles de
la semana anterior)
Precio servicio permanencia/semana: 1h: 25€, 2h: 50€ (no se aplicará descuento)
Plazo de matrícula: se puede realizar hasta el jueves de la semana anterior en la Alliance
française de Madrid, Cuesta de Santo Domingo 13, 28013 Madrid

