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With English Native Teachers

English
Camps
& Projects
Campamentos y proyectos
en inglés para alumnos de
Secundaria y Bachillerato
Collaborating with more
than 450 schools

En English Camps and Projects trabajamos
con más de 7.000 alumnos el año
de realidades muy diversas y gracias a la aplicación
de la gamificación, las dinámicas grupales, la
experimentación y el trabajo por proyectos
en la creación de nuestro contenido pedagógico,
hemos conseguido crecer un 24% en un año,
estableciendo una respuesta muy positiva tanto por
parte de escuelas como del alumnado.

Metodología
Fomentar la educación en valores
Aprendizaje experiencial
Participación activa
Trabajo en equipo
Reforzar la autoestima, la conﬁanza y la motivación
Aprendizaje integrado de contenidos e idiomas (CLIL)
Gamificación - juegos elaborados y adaptados por personal de home to home
Inglés como herramienta de aprendizaje para adquirir conocimientos en torno
a un eje temático
Potenciar la convivencia y la autonomía
Desarrollar el pensamiento crítico
Personal nativo, preparado y con experiencia

En el Campamento
ESO Research Camp

Campamento en inglés desarrollando un proyecto.
¡Completa el crédito de síntesis en vuestro colegio con nosotros!
ESO Research Camp es un tipo de campamento enfocado al desarrollo de un proyecto que contiene un
conjunto de actividades didácticas agrupadas en un solo tema recopilando contenidos y procedimientos de
varias materias.
Nuestros proyectos dan la posibilidad al profesorado a preparar un crédito de síntesis más creativo, en el
que se tenga en cuenta l alumnado como protagonista de su aprendizaje, mediante actividades que
normalmente no se llevan a cabo en el aula.

Teambuilding And Survival Camps
Un campamento que combina actividades de supervivencia y recreativas en el medio
ambiente y la formación en primeros auxilios
Este proyecto tiene como objetivo el aprendizaje del medio ambiente y la naturaleza. Los alumnos tendrán
la ocasión de aprender algunas técnicas de supervivencia y primeros auxilios, asimismo sobre plantas,
estrellas y cómo orientarse.
Juegos cooperativos, de estrategia, de supervivencia, casos de estudio y mucho más en un campamento
donde el trabajo en equipo será la llave para que los grupos progresen.

Around The World Camps
¡Sigue el viaje con nosotros!
Desde educación infantil, hasta secundaria pasando por primaria, ofrecemos una serie de campamentos
muy lúdicos en los que los alumnos viajan a diferentes países de habla inglesa para entender su cultura y
tradiciones.
¡Completa tu pasaporte con home to home!

En el Colegio

ESO Research at School
Semana de inmersión en inglés
desarrollando un proyecto en vuestro colegio.
ESO Research at School es un programa que consiste en el aprendizaje en inglés de una temática
concreta y un contenido lectivo adaptados a cada curso escolar.
Durante una semana, los alumnos ampliarán sus conocimientos dentro del marco temático del proyecto a
tratar, además de mejorar ampliamente el vocabulario y la seguridad al hablar inglés.
Las dinámicas de grupo, los debates y los juegos cooperativos, compaginados con un dosier didáctico,
preparan el alumnado a poder diseñar un sólido proyecto final.
El trabajo del alumnado duranteun a semana y las exposiciones finales se avaluarán y se compartirán con el
centro al finalizar el último día.

Career Paths
Y después de Bachillerato… ¿Qué?
-Me gustaría ir a estudiar al extranjero pero es demasiado caro. ¿Qué opciones tengo? – Neus Bonet, 16 años
-Me gustaría emprender a partir de una idea que engo. ¿Cómo lo hago? – Martí Flotats, 17 anys
-Estoy a punto de acabar bachillerato y no tengo ni idea de qué quiero hacer después. ¿Hay posibilidad de hacer prácticas
o voluntariado en el extranjero? – Joan Sala, 17 años
-¿Cómo me preparo para entrar en una universidad extranjera? ¿Cómo escribo una “cover letter”? – Laia Segura, 16 años
-Quiero buscar un trabajo, ¿cómo hago un buen currículum y qué tipo de preguntas me harán en la entrevista? – Marc
Colomer, 17 años

¿Te gustaría que contestemos todas estas preguntas a los alumnos?
Este proyecto está enfocado a alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato con el objetivo de ofrecer una serie
de recursos para entender y saber gestionar las diferentes posibilidades académicas y laborales.
Desde home to home creemos en la importancia de explorar cada una de ellas y conocerlas
todas para poder tomar una decisión con más fundamento.
Cada persona es un mundo y no todos se ajustan de la misma manera a las diferentes opciones formativas
y laborables. Entender las posibilidades permitirá que los alumnos aprendan a gestionar la información para
decidir e investigar estudios, profesiones y estilos de vida que se ajusten a su perfil e idea de futuro.

¿Quieres hacer un proyecto con nosotros?
Sigue estos tres pasos:

1. Escoge entre:
Un campamento
o un proyecto en el colegio
2. Selecciona un eje temático:
Elige entre + de 20 temáticas
3. Decide con nuestro equipo pedagógico:
Qué objetivos se adaptan más
a vuestros alumnos

Escoge tu proyecto

para Secundaria y Bachillerato

Curso

En el Campamento

En el Colegio

1º de ESO

- We are Water (Research Camp)
- Medieval Times (Research Camp)
- Survival & Teambuilding
- USA (Around the World Camp)

- Ancient Civilizations
- Human Body

2º de ESO

- Civilizations (Research Camp)
- Renewable Energies (Research Camp)
- Survival & Teambuilding
- South Africa (Around the World Camp)

- Women
- Science Week

3º de ESO

4º de ESO
Bachillerato

- Human Rights (Research Camp)
- Renewable Energies (Research Camp)
- Gamify your World (Research Camp)
- Survival & Teambuilding
- Discover the colonies
(Around the World Camp)

- Mass Media
- Renewable Energies
- Human Rights
- Career Paths

*

Nuestro equipo pedagógico ha adaptado las temáticas según las diferentes edades escolares.

**

En el caso de querer hacer una temática diferente a la del año escolar en la que se desarrollará
el proyecto, recomendamos tratarlo con nuestro equipo pedagógico para entender las
características del alumnado.

***
****

En el caso de requerir dosieres adaptados a necesidades educativas especiales, será necesario
notificarlo al hacer la reserva.

Cuando se haya decidido el eje temático, el departamento de Camps & Projects enviará una ficha
del proyecto en el que constarán los objetivos que se deben tratar y una descripción de las
actividades.
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