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1.1. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN NATURCAMPA 
 
 
Carretera de Mojados a Matapozuelos, s/n, Valladolid, Matapozuelos, Valladolid, Castilla y 
León, 47230, España. 
 

• MAPS 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 
Naturcampa se encuentra ubicada en pleno entorno natural, ubicada dentro de un pinar y contando 
con más de 150.000 metros cuadrados. 
 
En uno de sus extremos se encuentra delimitada por el río Adaja, es el segundo afluente más 
importante del río Duero por su margen izquierda después del río Tormes. Nace entre la Serrota y 
la sierra de Ávila, concretamente en la llamada Fuente Berroqueña o Fuente del Ortigal 
(Villatoro, Ávila). Tiene una longitud de 163 km y drena una cuenca de 5.328 km². La ribera del Adaja 
ha recibido la catalogación como Lugar de Interés Comunitario para su declaración como Zona de 
Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, por considerarse 
un corredor ecológico de primera categoría para la fauna. 

 

Podemos encontrar distintos ecosistemas y parejas dentro del propio Naturcampa. Dentro de la 
instalación podemos encontrar multitud de senderos, y caminos, que nos permiten recorrer los 
distintos espacios. Alrededor de la instalación las posibilidades para actividades de senderismo, 
monta a caballo, y mountainbike, son ilimitadas. 
 
 

https://goo.gl/maps/uNqdw3KSUsK2
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tormes
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Serrota
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Villatoro_(%C3%81vila)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_Inter%C3%A9s_Comunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Natura_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Corredor_ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
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1.3. PROXIMIDAD A SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Para todo aquello que exceda de unos primeros auxilios, se realizarán los desplazamientos 
necesarios en el vehículo de apoyo a los siguientes centros: 
 

- Centro Médico de Matapozuelos: consulta general de atención Primaria con horario de 
consulta de lunes a viernes. A menos de un kilómetro de la instalación. 
 

- Centro Médico y de Urgencias de Olmedo: consulta general de atención Primaria con horario 
de consulta de lunes a viernes, y centro de urgencias fuera de este horario 
permanentemente de lunes a domingo. A 19 kilómetros de Matapozuelos. 
 

- Hospital de Medina del campo: urgencias 24 horas de lunes a Domingo. A 20 kilómetros. 
 

1.4. MANUTENCIÓN 
 
 

 
 El servicio de comedor es prestado en todo momento con el cumplimiento de toda la normativa 

sanitaria de aplicación a dicho servicio. Régimen de pensión completa, con cuatro comidas 
diarias: desayuno, comida, merienda y cena. Se incluye el servicio semanal desde la cena del 
Domingo hasta el picnic del sábado. 
 

 La comida se elabora diariamente en las cocinas del campamento por persona cualificado.  
 

 
 La dieta es variada y equilibrada, garantizando la calidad, cantidad y variedad del menú. Se 

elaborarán dietas especiales, en el caso en el que fuera necesario por temas médicos crónicos o 
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coyunturales, cuestiones religiosas u otros. En caso de contar con algún alumno con necesidades 
educativas especiales, se incluirá el menú o dieta de la persona acompañante. 

 
 
1.5. PERSONAL PARA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 
 
Todo el personal encargado del desarrollo del programa a nivel educativo poseerá `plena 
competencia comunicativa en lengua inglesa, ya que las actividades se programarán y realizarán 
íntegramente en Inglés. Complementariamente y dada la naturaleza de la actividad, el conjunto del 
personal será consciente de los valores que subyacen a todo proceso educativo, además de mostrar 
un profundo respeto y especial atención a las necesidades educativas especiales, a la inclusión 
educativa, a la superación de cualquier discriminación, así como la educación para la prevención de 
conflictos y a la resolución pacífica de los mismos, la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, y especialmente a la prevención del acoso escolar, fomentando la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. 
 
 
El Director del Centro, será una persona residente en el mismo, que asumirá las funciones de 
dirección y coordinación del programa. Será responsable de cualquier asunto relacionado con la 
estancia del grupo, tanto a nivel de intendencia como pedagógico y estará disponible las 24 horas del 
día. 
 
 
1.6. TAREAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
Escuelas Urbanas facilitará todos los recursos humanos y materiales para la puesta en 
funcionamiento del programa de inmersión lingüística. Al mismo tiempo, proporcionará todos los 
servicios necesarios para el buen desarrollo de la estancia y de las actividades a realizar por los 
alumnos participantes.  
 
 
 
1.7. PROGRAMA PEDAGÓGICO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El programa presenta un espacio único en el que podemos aprender disfrutando, compaginando de 
esta forma una formación inductiva con una vivencia inolvidable y divertida. 
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Gracias a la buena predisposición y la participación activa de los participantes, haremos que vivan 
una experiencia muy enriquecedora, todo ello guiado y acompañado por nuestro equipo de 
profesionales, que velará, en todo momento, por su bienestar. 
 
Durante la realización de este programa desarrollaremos una serie de conocimientos y habilidades 
que complementarán a los aprendidos en la enseñanza formal, favoreciendo el desarrollo integral de 
los/as participantes. 
 
La convivencia en el albergue, también se ocupará de Educar en Valores. Algunos de los valores más 
importantes que transmitimos a través de nuestra intervención son:  

• Autoconocimiento 
• Respeto  
• Convivencia y Tolerancia 
• Igualdad y Coeducación 
• Compañerismo. 
• Cooperación. 
• Esfuerzo y Superación 
• Solidaridad, Compromiso y Participación social 
• Conocimiento y Respeto a la Naturaleza. 
• Etc. 

 
Así mismo, pretendemos que no sea una actuación aislada de varios días, sino que en cada niño o 
niña participante quede un “poso” de esos días disfrutados en las actividades al aire libre: 
conocimiento de nuevos amigos/as (compañeros/as y monitores/as), nuevas formas de deporte, 
conocimiento cultural del entorno, educación en valores a través del juego, conocimiento de la Fauna 
y Flora, modos de expresión artística y plástica, etc. 
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Estas inmersiones lingüísticas han sido diseñadas en torno a un eje temático común “The 
world around us speaks english”.   

 

 

Cada día se seguirá el mismo esquema horario que será el siguiente: 

 
HORARIO ACTIVIDAD 

8.30 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones 

9.00 a 9.45 Desayuno 

9.45 a 11.45 Presentación y preparación e inicio de la actividad 

11.45 a 12.00 Descanso  

12.00 a 14.00 Talleres/actividades 

14.00 a 14.15 Tiempo libre 

14.15 Comida 

15.00 a 16.00 Película-talleres-deportes 

16.00 a 17.30 Puesta en común y exposición oral individual  

17.30 a 18.00 Descanso 

18.00 a 19.30 Tiempo con los profesores del colegio para preparar su proyecto. 

20.00 Duchas y aseo personal 

20.30 Cena 

 22.00 Juegos nocturnos. 

23.30 Hora de dormir y silencio 
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Dividiremos cada día en unidades didácticas que quedarán reflejadas en las siguientes tablas para 2º 
de la ESO. 
 
 
THE WORLD AROUND US SPEAKS ENGLISH 
DIA 2 How the world works (entorno natural y cultural) 
DÍA 3 Becomingaware (Desarrollo sostenible) 
DÍA 4 We need energy (energíasrenovables) 
DÍA 5 The world in your hands, be green! (Reciclar, reutilizar, reducir 
DÍA 6 Everyoneshines (Aldea global; diversidad cultural) 
  
 La llegada está prevista entre las 16.30 y las 18.30 horas. El primer día no quedará registrado 
como unidad didáctica. De cualquier manera, se aprovechará para realizar actividades de carácter 
lúdico, actividades para romper el hielo y conocer a los compañeros y comenzar la inmersión 
lingüística al inglés.  
  
 El día 7 El último día de la estancia se dedicará a recogida de equipajes y trabajos que han sido 
realizados. La salida está previsto después del desayuno sobre las 10.00 horas 
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1.7.1. 2º DE ESO 

 
De nuevo vamos a organizar esta inmersión lingüística para secundaria como unidades 

didácticas. Contaremos con 8 horas por día para programar estas unidades. Se reservarán cada día 90 
minutos para que los alumnos puedan preparar su proyecto final, pudiendo disponer de los recursos 
necesarios y que se tendrá en cuenta en todas las unidades didácticas. 
 
UNIDAD 1 HOW THE WORLD WORKS 

OBJETIVOS 

- Conocer el entorno natural global, los recursos naturales, materias primas y explotación 

de las mismas para el beneficio humano. 

- Conocer las diferentes culturas y creencias y saber explicar los conflictos que pueden 

existir entre ellas. 

- Conocer y saber explicar el proceso de globalización y libre mercado y sus efectos a 

nivel mundial. 

- Proponer soluciones para problemas a nivel mundial como la superpoblación y sobre-

explotación de los recursos naturales. 

- Buscar información en internet de forma segura y crítica, siendo capaz de discriminar y 

organizar la información obtenida. 

- Mostrar una actitud de cooperación y comprometida con la situación mundial actual. 

CONTENIDOS 

- Entorno natural: recursos naturales, cuáles son y donde se encuentran y su explotación 

para el beneficio humano.  

- Diferentes culturas y conflictos. 

- Globalización: qué es y cómo funciona. Pros y contras.   

- Acción humana sobre el entorno: superpoblación, explotación y efectos a nivel mundial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conoce el entorno natural global, los recursos naturales, materias primas y explotación 

de las mismas para el beneficio humano. 

- Conoce las diferentes culturas y creencias y sabe explicar los conflictos que pueden 

existir entre ellas. 

- Conoce y sabe explicar el proceso de globalización y libre mercado y sus efectos a nivel 

mundial. 
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- Propone soluciones para problemas a nivel mundial como la superpoblación y sobre-

explotación de los recursos naturales. 

- Muestra una actitud de cooperación y comprometida con la situación mundial actual. 

 
 
 

UNIDAD 2 BECOMING AWARE 

OBJETIVOS 

- Conocer y explicar el concepto de medio ambiente y el desarrollo de la problemática actual 

hasta llegar a la necesidad de buscar un desarrollo sostenible. 

- Conocer los efectos de la destrucción del medio ambiente y como afectan a nivel mundial y 

ser capaz de relacionarlo con el impacto humano sobre el entorno. 

- Enumerar los problemas actuales derivados de la destrucción del medio ambiente. 

- Conocer y explicar qué es el desarrollo sostenible y reconocer la necesidad de llevarlo a cabo 

para la conservación de recursos de generaciones posteriores. 

- Mostrar una actitud de interés y compromiso con el medio ambiente y ser consciente de la 

importancia que esto implica para asegurar el futuro de nuevas generaciones. 

- Ser creativo y proponer soluciones viables para la problemática ambiental actual. 

CONTENIDOS 

- Concepto de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

- Factores que afectan a la destrucción del medio ambiente. 

- Como ser verde, desarrollo sostenible y compromiso personal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conoce y explica el concepto de medio ambiente y el desarrollo de  la problemática actual 

hasta llegar a la necesidad de buscar un desarrollo sostenible. 

- Conoce los efectos de la destrucción del medio ambiente y como afectan a nivel mundial y es 

capaz de relacionarlo con el impacto humano sobre el entorno. 

- Enumera los problemas actuales derivados de la destrucción del medio ambiente. 

- Conoce y explica qué es el desarrollo sostenible y reconoce la necesidad de llevarlo a cabo 

para la conservación de recursos de generaciones posteriores. 

- Muestra una actitud de interés y compromiso con el medio ambiente y es consciente de la 

importancia que esto implica para asegurar el futuro de nuevas generaciones. 
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- Es creativo y propone soluciones viables para la problemática ambiental actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 3 WE NEED ENERGY 

OBJETIVOS 

- Comprender y analizar el concepto de energía y las fuentes que se utilizan en nuestra 

sociedad. 

- Conocer y diferenciar los tipos de energía renovable y no renovable. 

- Comprender la transformación de las fuentes energéticas en energía útil para el ser 

humano. 

- Comprender y explicar los problemas derivados del uso de energías no renovables en 

la sociedad. 

- Valorar el buen uso de la energía y comprometerse a ahorrar la misma. 

- Mostrar una actitud de compromiso y responsabilidad con el medio ambiente.  

- Ser creativo y proponer soluciones y alternativas a la hora de necesitar energía. 

 

CONTENIDOS 

-  Concepto de energía. 

- Tipos de energía: renovable y no renovable. 

- Transformación de fuentes de energía alternativas en energía eléctrica. 

- Biofuel. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Comprende y analiza el concepto de energía y las fuentes que se utilizan en nuestra 

sociedad. 

- Conoce y diferencia los tipos de energía renovable y no renovable. 

- Comprende la transformación de las fuentes energéticas en energía útil para el ser 

humano. 

- Comprende y explica los problemas derivados del uso de energías no renovables en la 
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sociedad. 

- Valora el buen uso de la energía y se compromete a ahorrar la misma. 

- Muestra una actitud de compromiso y responsabilidad con el medio ambiente.  

- Es creativo y propone soluciones y alternativas a la hora de necesitar energía. 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4 THE WORLD IN YOUR HANDS, BE GREEN! 

OBJETIVOS 

  - Saber y para qué sirve reciclar, por qué separa la basura y ser 

consciente de la importancia que esto implica. 

- Sentirse responsable y participe en la importancia que supone el reciclado de 

productos de uso cotidiano. 

-  Conocer los procesos de reciclado de diferentes tipos de materiales y reconocer su 

utilidad 

- Conocer la importancia de la reutilización de materiales y visualizarlos como 

materiales creativos y no como basura. 

- Concienciarse y responsabilizarse de la reducción de productos no reciclables en la 

sociedad y en su vida cotidiana. 

- Llevar estos aspectos a todos los niveles de su vida para concienciarse de hacer del 

mundo un lugar más limpio y verde.  

- Transmitir el mensaje de “ser verde” a su entorno. 

CONTENIDOS 

- Reciclar: qué es, como se hace, para que sirve, y tipos de contenedores. 

- Reutilización de materiales usados.  

- Reducción de productos no reciclables en la vida cotidiana.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Sabe y para qué sirve reciclar, por qué separa la basura y es consciente de la 

importancia que esto implica. 
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- Se siente responsable y participe en la importancia que supone el reciclado de 

productos de uso cotidiano. 

-  Conoce los procesos de reciclado de diferentes tipos de materiales y reconoce su 

utilidad 

- Conoce la importancia de la reutilización de materiales y los visualiza como 

materiales creativos y no como basura. 

- Es consciente y responsable en la reducción de productos no reciclables en la 

sociedad y en su vida cotidiana. 

- Lleva estos aspectos a todos los niveles de su vida y esta concienciado en hacer del 

mundo un lugar más limpio y verde.  

- Transmite el mensaje de “ser verde” a su entorno. 

 

 
UNIDAD 5 EVERYONE SHINES 

OBJETIVOS 

- Conocer el concepto de diversidad cultural y los derechos humanos que se relacionan con este 

tema.  

- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades y rechazar la discriminación de las personas por su 

condición cultural o social.  

- Conocer diferentes culturas, relacionar el racismo con la falta de conocimiento de estas y 

desarrollar empatía con culturas diferentes a la suya. 

- Comprender los procesos de migración humana y entenderlo como algo positivo y 

enriquecedor. 

- Mostrar una actitud respetuosa y empática con este tema y trasladarlo a todos los ámbitos de 

su vida.  

CONTENIDOS 

- Diversidad cultural y Derechos Humanos.  

- Culturas diferentes: culturas mayoritarias y minoritarias.  

- Emigración e inmigración.  

- Aldea global. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Conoce el concepto de diversidad cultural y los derechos humanos que se relacionan con este 

tema.  

- Conoce, comprende, y respeta las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades y rechaza la discriminación de las personas por su 

condición cultural o social.  

- Conoce diferentes culturas,  relaciona el racismo con la falta de conocimiento de estas y 

desarrolla empatía con culturas diferentes a la suya. 

- Comprende los procesos de migración humana y lo entiende como algo positivo y 

enriquecedor.  

- Muestra una actitud respetuosa y empática con este tema y lo traslada a todos los ámbitos de 

su vida. 

 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DEL ACAMPADO 
Qué llevar: 

Personal: 
- Fotocopia del DNI (opcional) 
- Tarjeta de Seguridad Social (obligatorio) 
- Medicamentos habituales y posología 

 
Higiene: 

- Gel y champú 
- Cepillo y/o peine 
- Cepillo y pasta de dientes 
- Desodorante 
- Crema hidratante 
- Protector labial 
- Toalla 

 
Ropa: 

- Pantalones largos 
- Camisetas 
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- Jerseys o sudaderas 
- Chándal 
- Calcetines 
- Ropa interior 
- Ropa de abrigo 
- Chubasquero o capa de lluvia 
- Pantalones cortos 
- Zapatillas deporte y repuesto (ya estrenadas) 
- Zapatillas antideslizantes o chanclas 
- Bañador 

 
Varios: 

- Saco de dormir 
- Bolsas de basura (para la ropa sucia) 
- Gorra 
- Crema de protección solar 
- Linterna 
- Teléfono móvil y cargador (en una bolsa cerrada indicando el nombre y el PIN) 
- Entre 6 y 10€ para alguna compra durante la salida al pueblo (opcional) 
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