
IV Campus de Inglés 
El Globo Rojo 

 Sembramos vida  



Temática Central, La Gestión del Agua 

Coincidiendo con Año Internacional de la cooperación en la esfera del agua según la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución A/RES/65/154, este IV Campus de Inglés tendrá como temática central “La Gestión del 
Agua”. 

Objetivo de la temática 
 
El principal objetivo de este IV Campus de Inglés consistirá en conseguir reconocer la importancia del uso y la 
gestión pacífica de los recursos hídricos, fomentando oportunidades de cooperación en la gestión del agua, 
mejorando la comprensión de los beneficios y el respeto mutuo entre los usuarios del agua. 

Desarrollo de la temática 
 
La temática central se establecerían en cuatro categorías, haciéndolas coincidir con las cuatro quincenas que 
conforman el periodo estival. 

Las categorías quincenales escogidas, serían las siguientes: 

	   	  1.-‐	  El	  Agua	  y	  su	  Historia 	   	   	   	  2.-‐	  El	  Agua	  y	  las	  Personas	  
	   	  3.-‐	  El	  Agua	  y	  la	  Tecnología 	   	   	  4.-‐	  El	  Agua	  en	  la	  Naturaleza	  
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1.- El Agua y su Historia 
 
Tendrá como fin, “El conocimiento y uso del agua a lo largo de la historia”. 
 

 Un recorrido histórico desde los primeros pobladores hasta la actualidad, 
relatando las grandes contribuciones experimentales y logros obtenidos por los científicos 
de toda nuestra historia. 

2.- El Agua y las Personas 
 
“El agua como recurso limitado en el mundo”. 
 

 De todo el agua en el planeta, solo el 3% es agua dulce, de la cual solo es 
accesible para el hombre un 1%, aun así es suficiente para abastecer a toda la población 
mundial. Pero… ¿Es accesible para todos por igual? 
 
Usos y utilidades: 

•  El Entorno rural 
•  El Entorno Urbano 
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3.- El Agua en la Ciencia y la Tecnología 
 
“El agua mueve nuestro mundo” 
 

 El agua puede mover montañas y sin embargo es tan frágil que se nos escurre 
por los dedos. Experimentaremos las emocionantes ventajas que nos ofrece el agua. 

4.- El Agua en la Naturaleza 
 
“El agua inunda nuestras vidas”. 
 

 El 70% de nuestro cuerpo es agua y desde el 50% y 80% en árboles y plantas 
respectivamente. Aprenderemos la importancia del agua para la vida sobre la tierra. 
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Actividades con Nuestros Colaboradores 
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•  Visitas Culturales 

•  Usal tv 

“Libros al Sol” 

•  Talleres de Radio/comunicación 

•  Talleres de educación vial 

Huerto ecológico 
Making-off  

•  Actividades Medioambientales 

•  Salidas Medioambientales 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES – IV CAMPUS DE INGLÉS EL GLOBO ROJO 2013              Mes de Julio 
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HORARIO DE ACTIVIDADES – IV CAMPUS DE INGLÉS EL GLOBO ROJO 2013 
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Piscina de Garrido 
 
Todos los viernes de 10:00 a 13:15 
 
Piscina de la Aldehuela 
 
* Si alguna necesidad especial comuníquenlo a 
los respectivos monitores 
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Actividad de Biciclismo por la ciudad 



Campamento “Candelario” 28, 29 y 30 Julio 

El edificio consta de dos plantas: 
 
•  En la primera planta están ubicados el hall o sala de estar, la sala de usos múltiples o actividades, el comedor, 

habitaciones, lavabos, servicios y duchas. 
•  En la segunda planta consta de una pequeña sala de reuniones, Habitaciones, lavabos y servicios. 

 
El albergue dispone de una capacidad de 52 plazas, en habitaciones de 2-4 plazas. 
 
Ubicado en el mismo pueblo, en medio de un maravilloso parque público municipal, con gran variedad de 
vegetación y especies arbóreas, además  zona recreativa, campo de fútbol y polideportivo municipal” 



v  saco de dormir 

v  Ropa de cambio para cada día 

v  ropa y calzado cómodo para caminar (no 
chanclas) y para actividades deportivas 

v  ropa y calzado para piscina (bañador, 
chanclas y toalla) 

v  ropa de abrigo para las noches (forro polar/
sudadera y pantalón largo cómodo) neceser 
y toalla de aseo (no nos ducharemos durante 
la estancia en el campamento, por lo que no 
es necesario llevar gel de baño, ni toalla de 
baño). 

v  Gorra 

v  Linterna 

v  Cantimplora 

v  Crema solar 

Campamento “Candelario” 28, 29 y 30 Julio 
Deberán llevar: 

No se permitirá llevar: consolas, móviles, cámaras de fotos, reproductores de música... 
 



IV Campus de Inglés de El Globo Rojo 
Servicio de Comedor 

4’53€ menú diario 
c o n t i n u a d o 
(quincena o mes) 
 
6’50€ menú días 
sueltos 

25€ servicio de 
comedor mensual 
 
12’50€ servicio 
de comedor por 
quincena 

Precio menú Precio del servicio 

+ 



www.colegioelgloborojo.org 

https://www.facebook.com/
campus.globorojo 

campuselgloborojo@hotmail.es 

IV Campus de Inglés de El Globo Rojo 

¡¡Síguenos y mantente al día 
d e l a s a c t i v i d a d e s q u e 
desarrollamos!! J 


