
 

 

 

 

 

Retamar’s Summer Camp offers children in Primary the opportunity to live new 
experiences completely in English. Throughout the month of July your children will put 

their muscles and their creativity to the 
limit as they will participate in all sorts of 
activities ranging from exciting football 
tournaments to creative clay sculpting 
competitions!  

Every week there will be an award 
ceremony where the winning teams for that 
week will receive all sorts of prizes!  

 

 El Colegio Retamar ofrece un campamento 
a los alumnos de Primaria donde podrán 

disfrutar y vivir nuevas experiencias totalmente en inglés. A lo largo del mes de julio 
vuestros hijos lucharán por el oro tanto en las 
modalidades deportivas como creativas. 
Junto a sus compañeros podrán participar 
tanto en torneos deportivos como en 
competiciones creativas.  

Todas las semanas habrá una entrega de 
premios donde los mejores equipos recibirán 
todo tipo de premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projects  

Leadership  

Arts & Crafts  

Teamwork  

FUN! 

Sports 

Don’t miss

on fun!

 



Working alongside their teammates, the 
participants will take part in a wide variety 
of arts & crafts activities including: paper 
maché, pottery and painting workshops, 
exploration expeditions around the “secret” 
areas of the school in search of hidden 
treasures, singing, game design and 
building, treasure map designing and 
many more “artsy craftsy” fun-filled 
activities and projects in English.   

Junto al resto de sus compañeros, vuestros 
hijos tendrán la 
oportunidad de hacer 
sus sueños creativos toda una realidad. Los participantes se 
dividirán por equipos y afrontarán “retos” creativos (arts & 
crafts) en los talleres de papel maché, cerámica, pintura, 
diseño de maquetas y participando en búsquedas de tesoros 
en las zonas “secretas” del colegio entre otros muchos más 
proyectos creativos y originales en inglés.  

 

  

A continuous competition in which your 
children will be divided into teams and 
fight for the gold. Throughout their camp 
experience, participants will take part in all 
sorts of sports competitions including: 
basketball, dodge ball, water polo, relay 
races and football amongst many other 
sports. As a team, they will work hard to 
obtain as many points as possible to win 
medals, diplomas and many other prizes.  

Vuestros hijos tendrán la oportunidad de 
participar en una competición continua 
donde harán brillar sus habilidades en 
deportes como baloncesto, balón prisionero, 

water polo, 
concursos de zambullidas, atletismo y fútbol entre 
otros muchos deportes. Junto a sus equipos desafiarán 
todo tipo de retos deportivos con el objetivo de 
pasarlo en grande y acumular la mayor cantidad de 
puntos posibles para poder ganar medallas, 
diplomas y muchos más premios. 

 

 

Sports Olympics 

Creative Olympics 

 

 

 

 



            
            
            
            
            
            
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curso de Ciencia 
Ingeniería y Experimentos 
Edades: 4º de Primaria - 1º ESO 
 
Objetivos principales: 

Explorar el mundo de ciencia e ingeniería  

Actividades prácticas, divertidas e interactivas 

Que los alumnos se diviertan aprendiendo 

 

Experimentos 

Los alumnos experimentarán  al poner en práctica 

conocimientos de todos los ámbitos de la ciencia e 

ingeniería: mecánica y cinemática, electromagnetismo, 

circuitos eléctricos, química, biología, etc. 

Curso de Programación I 
Videojuegos con Scratch 
Edades: 4º de Primaria - 1º ESO 
 
Objetivos principales:  

Explorar el mundo de la programación  

Descubrir las bases de la programación 

Crear videojuegos con Scratch 

 
Programas y Videojuegos: 

Los alumnos aprenderán a diseñar programas 

divertidos y las operaciones lógicas dentro de éstos y su 

utilidad en especial en el mundo de los videojuegos. 

 
Curso de Robótica I 
Lego Mindstorms 
Edades: 4º de Primaria - 1º ESO 
 
Objetivos principales: 
Sumergirse en el mundo de la robótica 

Explorar las bases de programación 

Implementar programas en el robot 

 
Introducción a la robótica: 
Los alumnos aprenderán la importancia y la situación de 

la automatización en la industria.  

También tomarán contacto con el funcionamiento de los 

sensores y los actuadores de los que dispone el robot. 

 

 

 

Actividades en Castellano 

 

¡No te lo….

 

 

 

      ¡Diversión!  
      Diseñar  

  

      Descubrir  

 



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Curso de Robótica II 
Arduino 

Edades: 6º de Primaria - 3º ESO 

 

 

 
 

Objetivos principales: 
Adentrarse en la robótica 

Diseñar circuitos electrónicos 
Crear programas de control 
 

Introducción a la robótica: 

Se explicará la importancia de la robótica en la industria y 
sus áreas de aplicación. 

Además te familiarizarás con los conceptos de software y 
hardware en un entorno muy parecido al que se encuentra 
en cualquier dispositivo electrónico. 

Programación: 

Se enseñarán y crearán conceptos básicos de 
programación en el programa Arduino IDE. Aprenderás a 
utilizar bucles while, for, switches, etc. Todo ello 
orientado a la robótica mediante el control de diversos 
circuitos electrónicos con una placa Arduino UNO. 

Implementación: 

Se construirán distintos circuitos controlados por el 
Arduino donde se pondrán en práctica los conocimientos 
aprendidos. Se trabajará con LEDs, motores, 
interruptores, zumbadores, pulsadores y muchísimos 
sensores. ¡Aprenderás a armar tus componentes, leer tus 
sensores y mucho más! 
 
Curso de Programación II 
 Lenguaje C 

Edades: 6º de Primaria - 3º ESO 

Objetivos principales:  
Aprender las bases de la programación 
Familiarización con el lenguaje C 
Poner en práctica los conceptos aprendidos 
 

Programación, ¿En qué consiste?: 

Los alumnos comprenderán la importancia de la 
programación hoy en día. 
 
Bases de programación: 

Se descubrirán los principios básicos de 
programación: la estructura de un programa, el 
concepto de bucle, variable, librería, switch, etc. y la 
manera de realizar programas complejos a partir de 
funciones más simples. 
 

 

Diseño de Programas con C: 

El curso terminará con un proyecto final donde el 

alumno podrá crear su primer programa, desde uno 

que le ayude con sus tareas hasta un divertido 
videojuego. 

 



            

 

 

 

 

 

                            

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Distintas funciones de cualquier tipo de dron  
 

 

Impresión de componentes y piezas de tu dron en  

 
 

Construir y programar un dron  
 

Adquirir conocimientos generales sobre los drones  

 

3-D! 
 

Volar un dron de carreras construido por ti mismo en 

un circuito 
 

Grabación de vuelo usando sistemas FPV  
 

Curso de Drones  
Julio 2017 
 5ºde Primaria-1ºESO  

 

 

 

 

 

¡Regalo de un dron al finalizar el curso!  

 

 

 



            
            
  

  

 

Curso de Idiomas  
Julio 2017 
 

Curso de Inglés para alumnos de 

Primaria  

Objetivos de curso:  

Mejorar el uso del inglés mediante 
presentaciones, juegos y actividades  
Fomentar la expresión escrita y oral mediante 
actividades lúdicas y participativas  
Adquirir una mejor comprensión oral y escrita 
del idioma de Shakespeare  

Curso de Francés para alumnos 

2ºESO-1ºBachillerato  

Objetivos de curso: 

Preparación del examen externo DELF B1 
Adquirir todas las habilidades comunicativas 
del nivel DELF B1  
Practicar y desarrollar las 4 competencias del 
examen externo   
Realizar un simulacro completo al final de 
cada semana  

Curso de Alemán para alumnos 

de  2ºESO-1ºBachillerato  

Objetivos de curso: 

Preparación para el certificado oficial de 
alemán (Goethe-Zertifikat) 
Adquirir todas las habilidades comunicativas 
del nivel A2/B1 
Practicar y desarrollar las distintas partes  del 
examen externo    
Realizar un simulacro completo al final de 
cada semana  

Curso de Inglés  para 2ºESO-

1ºBachillerato  

Objetivos de curso: 

Preparación del examen externo FCE B2 
Adquirir todas las habilidades comunicativas 
del nivel FCE B2   
Practicar y desarrollar las 5 competencias del 
examen externo   
Realizar un simulacro completo al final de 
cada semana  

 

  

 

 

 

 


