
Información:
C/ Los Hidalgos 14-18 37005 Salamanca Telf.: 
923243820 - 678727063 - 625904177 Para matricularse, 
rellenar la ficha de Inscripción adjunta y hacer el ingreso 
de la cuota mensual que corresponda en la cuenta de la 
Fundación El Globo Rojo.
Banco Santander nº de cuenta:

0049-5558-08-2195014784
Entregar resguardo del pago en el colegio El Globo Rojo

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

Julio: 1ª Quincena       Agosto: 1ª Quincena  
         2ª Quincena                    2ª Quincena  

Nombre y Apellidos: ......................................................................... 

Fecha de nacimiento: ..................................... Edad: ..............años 

Domicilio:..........................................................................................

Teléfono de contacto:....................................................................... 

Nombre del Padre/Madre/Tutor: ......................................................
             
                     Firma

 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus 
datos personales quedan incorporados aun fichero, con la finalidad de 
realizar la gestión de su relación con el Colegio El Globo Rojo.

2º Campus de ingles

El Globo Rojo

“COME TO THE RED BALLOON’S 
ENGLISH SECOND CAMPUS!!”

Promueve: Colegio de Educación infantil “El Globo Rojo” 
Colaboración de la Universidad de Salamanca, Dirección Provincial 
de Educación y Fundación Sánchez Ruipérez

Verano 2011
El día a día en el CampusEl día a día en el Campus

9:00 a 9:30
Presentación del día y de las actividades, 
Momento dinámico y de interacción

9:30 a 11:00

Talleres de Inglés según programa. Cada día 
s e t r aba j a r án d i f e ren te s t a l l e re s : 

vocabulario, conversación, canciones, 
cuentacuentos, manualidades, multimedia, 

etc.

11:00 a 11:30 - HORA DEL BOCATA -

11:30 a 13:30 Actividades y Talleres Temáticos

13:30 a 14:00 Puesta en común del día, de todos los grupos

*Servicio de acogida antes y después de las actividades. 
Desde las 07:30 a 09:00 y desde las 14:00 hasta las 15:30

Un Campus 
con 

el 
Medio 
Ambiente

Recorridos por la ciudad:
Arquitectópolis/A vista de pájaro

Natación:
Como pez en el agua.

Talleres de comunicación:
¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué?/Silencio, se 
rueda/cuaderno de bitácora.

Juego y pienso: 
Elemental querido Watson/La casa de las ciencias/
Mundo digital.

Nuestros amigos los bosques:
X-plora/Campamento y aventura.

PROFESORADO:

Nativas con experiencia docente y en animación 
sociocultural.

Maestras y monitores titulados con experiencia.

PRECIO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

175 € de matricula mensual/ 87,50€ matricula quincenal 
(los alumnos del Globo Rojo e hijos del personal de la 
Comunidad Universitaria se beneficiarán de un descuento 
de 25 € : 150 €.  El plazo de inscripción finaliza el 30 de 
Junio.  Algunas actividades tendrán gastos adicionales, 
como son la piscina, campamentos o el transporte.

LUGAR DONDE SE IMPARTE: 

En el Centro de Educación Infantil El Globo Rojo.

Más Información: C/ Los Hidalgos 14-18 •  
www.colegioelgloborojo.org • 
ceielgloborojo@elgloborojo.org • Tlf. 923243820 • 
678727063 • 625904177



“El Segundo Campus de  Ingles y Medio Ambiente El Globo”, 
es el título identificativo del conjunto de programas educativos 
ofertados por la FUNDACION INFANTIL EL GLOBO ROJO,  que  
desarrolla durante las vacaciones escolares de verano en 
horario de mañana destinado a niños y niñas de 3 a 12 años de 
edad. Pretende favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral, así como contribuir al desarrollo formativo de los niños y 
niñas de esta edad, sobre la base de la experiencia de más de 
quince años desarrollando actividades de educación y tiempo 
libre en verano.
Parte de la idea de tomar al niño/ a como el único y auténtico 
protagonista. A partir de aquí  hemos generado un programa de 
actividades basado en los intereses de los mismos, que tienen 
como rasgos característicos ser:

- Innovadoras 
- Flexibles
- Con        base
  educativa.
- Adaptadas   a 
  las   diferentes
  edades.
- Progresivas  y
  atractivas.
  En el Centro el
  Globo       rojo,
trabajamos día a día para ofrecer un servicio educativo de 
calidad adecuado a las etapas educativas así como a las 
diferentes realidades sociales. 
Pretendemos, con una vocación de servicio participar en la 
formación de los niños, niñas y jóvenes, facilitando un programa 
diferente e innovador.

1. ¿QUÉ VAN A HACER DÍA A DÍA EN EL CAMPUS?

! Uno de los objetivos principales es la práctica de 
destrezas  básicas y específicas para el aprendizaje de la 
lengua inglesa en un ambiente distendido, de juego, en el que, 
además, se pueda profundizar sobre la audición, expresión oral, 
lectura y escritura del inglés (listening, speaking, reading and 
writing). Además como objetivos claves y novedosos de este 
Segundo Campus es la fomentación, conservación y toma de 
conciencia     de     la
importancia    de   los
Bosques,   al    haber
sido declarado por la
Asamblea General de
las Naciones  Unidas
como                “Año
Internacional   de los
Bosques”.

2. DESTINATARIOS

! Niños y niñas de entre los 3 y 12 años, ambos inclusive, 
pertenecientes o relacionados preferentemente con miembros de 
la comunidad  educativa del Globo Rojo, Universidad de 
Salamanca  y otros centros de la ciudad.  La Dirección del 
Campus establecerá varios niveles  y/o grupos en función de la 
práctica de inglés de los niños en el Globo Rojo y en sus 
respectivos centros. 

3. TURNOS

• Primer Turno: 4 al 29 de Julio, ambos inclusive.
• Segundo Turno: 1al 26 de Agosto, ambos incluidos.

4. DESARROLLO

! Distribuido en bloques temáticos quincenales,  Se realiza 
en diferentes emplazamientos, en horario  De 9:00 a 14:00 (con 
posibilidad de ampliar el horario de 7:30 a 15:30) de lunes a 
viernes.
! Las actividades con una temática quincenal concreta 
que aseguran una calidad y variedad de conocimientos y 
experiencias para los participantes, ofreciendo actividades que 
promueven el desarrollo personal y formativo de los participantes.
Todas las semanas realizaremos una visita didáctica relacionada 
con la temática correspondiente. 

5. ENSEÑANZA DEL INGLÉS MEDIANTE TALLERES LÚDICOS
"La Inmersión Lingüística. Una ventaja para el Futuro y un 
valor en el Presente”.

Estructura de los talleres de inglés:
 
1. Grammar and Vocabulary Workshop (Taller de gramática y                   
vocabulario)
2. Chatting Workshop
( T a l l e r d e 
conversación)
3. Roleplay Workshop
(Taller de imitación)
4. Song Workshop
(Taller de canciones)
5. Game Workshop
(Taller de juegos)
6. Movie Workshop
(Taller de audición)
7. Storytelling Workshop (Taller de cuenta cuentos)
8. Arts and Crafts Workshop (Taller de manualidades) 

6 . “ B O S Q U E S P A R A L A G E N T E ” , E N E L A Ñ O 
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES. 

! El programa se desarrolla a través de actividades 
atractivas e innovadoras propias de la educación no formal, 
entroncadas en el medio natural.
 Lo que distingue precisamente a este Campus es la 
concepción de los campamentos como experiencia educativa. Así 
se puede definir un campamento como: 
• Un viaje que supone una aventura por el mero hecho de salir 

fuera de casa con los compañeros del centro.
• Una convivencia en todos los momentos del día, en los que el 

niño/a se sienta acompañado y miembro de un colectivo.
• Un lugar de participación y exploración donde el niño /a tiene 

su propio papel dentro del grupo, lo que le hace 
responsabilizarse de una parte del proyecto.

• Una actividad en contacto con la naturaleza haciendo de ella un 
elemento imprescindible para el desarrollo de los jóvenes.

7. ORGANIZAN Y PROMUEVEN

 Dirección-Equipo Educativo y Asociación de Madres y 
Padres (AMPA) de la Fundación El Globo Rojo.

8. ACTIVIDADES Y TEMÁTICAS (En coordinación con nativos y 
profesores de inglés)

! En el Segundo Campus de Ingles y Medio Ambiente El 
Globo todas las actividades se agrupan en temáticas adaptadas a 
las diferentes edades de los participantes:

Talleres de plástica y manualidades:
 Quiero ser artista/ Factoría de colores/ Soy un manitas

Talleres de inglés:
In English please...

Talleres de animación 
a la lectura:
Libros al sol/Haz volar
tu imaginación/
Érase una vez

Talleres interculturales:
Este es mi planeta/Un 
mundo muchos pueblos/
Cuéntame 
como pasó.

Actividades musicales:
Musicalia


