
CAMPAMENTO
de Verano en DSM 

Durante las primeras dos semanas de julio, los niños de 6 a 14 años podrán disfrutar de un programa 
de vacaciones en el Colegio Alemán de Madrid, realizando diferentes actividades y practicando 
idiomas. 
Cada semana consta de 5 temáticas para elegir, cada participante escoge una temática por semana.
  

En el Colegio Alemán de Madrid, Montecarmelo 

Niños de los cursos 1º a 8º 

Del 1.07. - 12.07.2019
- de 8.00 - 9.00 horas (llegada)
- de 9.00 -14.00 horas (sin comida)
- de 9.00 - 15.30 horas (con comida)
- de15.30 - 17.00 horas (con comida y guardería)

En la Mensa del colegio los niños disfrutarán de 
comida sana y equilibrada. Los jueves se prepa-
rará comida para llevar para todos los participantes.

Todos los jueves hay una excursión desde las 9.00h 
hasta las 17.00h 

- Deutsch Camp: Harry Potter, los niños se convierten en alumnos de Hogwards.           
 Hay opción de contratar clases de alemán semi- particulares durante 1 hora al día. 
- English Camp:   Actividades didácticas amenas y divertidas en Inglés 100% con monitores nativos. 
- Experiment Camp: Descubre el mundo de la ciencia y los experimentos.
- Tech Camp: Videojuego Mindcraft, Diseño 3D y 2D, electrónica.
- Musical Camp: Taller de percusión y voz, Taller de danza, Taller de teatro musical, Taller de agrupación.

Los jueves haremos una excursión al club deportivo SOMONTES. Pasaremos el día en la piscina y realizaremos 
juegos de agua. El jueves el campamento �nalizará para todos los niños a las 17:00h, incluso para los niños que 
normalmente salen a las 14:00 o 15:30 horas.

5 Temáticas para elegir

Semana 2: 8 al 12 julio 

Excursión todos los jueves

.

Más info e inscripciones :          Vorwaerts, 910325650, campamentos@vorwaerts.es

¿Dónde?

¿Quién puede participar? 

¿Cuándo?

ExcursiónComida

¡Muchos juegos, diversión y nuevas experiencias!

Semana 1: 1 al 5 julio 

- Deutsch Camp: Apolo 11, el viaje a la luna. Actividades y juegos en alemán.             
 Hay opción de contratar clases de alemán semi- particulares durante 1 hora al día. 
- English Camp:   Actividades didácticas amenas y divertidas en inglés 100%, con monitores nativos. 
- Experiment Camp: Descubre el mundo de la ciencia y los experimentos.
- Tech Camp: Videojuego Mindcraft, Diseño 3D y 2D, electrónica.
-   Musical Camp: Taller de percusión y voz, Taller de danza, Taller de teatro musical, Taller de agrupación.



Inscripciones

Actividades y horarios para los días lunes. martes, miércoles y viernes

Más info e inscripciones :          Vorwaerts, 910 32 56 50, campamentos@vorwaerts.es

8:00-9:00 Llegada �exible: 
Recepción en la portería del DSM  
Juego libre en el patio, vigilados por monitores de Vorwaerts en alemán, inglés y español 

9:00-13:00 
 
(incluye 
pausa para 
un 
desayuno) 

Actividades temáticas (detalles concretos en las siguientes páginas) 
 

 
 
  
 

 

Tech Camp  
En español, con 
monitores de 
de Teslab 

 

 

 

13:00-
14:00 

Actividades multiculturales: 
Juegos de agua, organizados por los monitores de Vorwaerts en alemán, inglés y español 

14:00 Recogida de alumnos con salida 14:00 
14:00-
14:30 

Comida 
Comida sana y equilibrada elaborada por el comedor escolar, bajo la tutoria de los monitores 
de comedor de Vorwaerts en alemán, inglés y español 

14:30-
15:30 

Actividades multiculturales: 
Actividades dirigidas (talleres de manualidades, Animalia, juegos),  organizado por los monitores 
de Vorwaerts en alemán, inglés y español  

15:30 Recogida de alumnos con salida 15:30 
15:30-
17:00 

Actividades multiculturales: 
Actividades dirigidas (talleres de manualidades, Animalia, juegos),  organizado por los monitores 
de Vorwaerts en alemán, inglés y español 

17:00 Recogida de alumnos con salida 17:00 
 

Deutsch Camp
En alemán,
con monitores
y profesores
nativos de 
Vorwaerts

8:00-9:00 Hora de llegada: 
Recepción en la portería del DSM  
Juego libre en el patio, vigilados por  monitores de Vorwaerts en alemán, español e inglés  

9:00 Salida de los autobuses contratados al club deportivo Somontes  
9:00-13:00 Actividades multicultura es al aire libre: 

Los autobuses nos dejan en el parking del propio recinto, sin tener que desplazarnos fuera del 
mismo.  
Realizaremos deportes de equipo (fútbol, voleibol, baloncesto) en las instalaciones deportivas. 
Además haremos juegos de agua, juegos dirigidos  y una yincana en las praderas y nos 
bañaremos en la piscina.  
En la piscina contamos con un socorrista.  

13:00-
14:00 

Pícnic y descanso  
Se lleva el pícnic para la comida, preparado por el comedor escolar para todos los alumnos del 
campamento (incluidos los niños que no han contratado comida), consta de bocadillo, fruta y agua  

14:00-
16:00 

Actividades multiculturales al aire libre: 
Juegos, deporte y piscina 

16:00 Salida de los autobuses para  Madrid  
17:00 Recogido de los alumnos en el DSM a las 17 horas 

 

Actividades y horarios para los jueves de cada semana

English Camp
En inglés, con
monitores y 
profesores nativos 
de International 
House

Experiment Camp
En español, con 
monitores y 
profesores de 
Escuelab

Musical Camp
En español,
con profesores 
titulados 
superiores de 
Música Creativa



Precios

¿Qué deben llevar los niños?

Si su hijo tiene alguna alergia, debe tomar algún medicamento o tiene alguna necesidad especial, 
rogamos nos lo comuniquen el primer día de campamento en la recepción del alumno/a.

- gorra 
- crema para el sol
- bañador 
- toalla
- chanclas o zapatos de cambio

- mochila pequeña
- merienda para media mañana
- botella de agua
- ropa cómoda de deporte
- zapatillas cómodas de deporte

1.  La fecha  para las inscripciones es hasta el 7.06.2019
2.  La �cha de inscripción se solicita a través de mail (campamentos@vorwaerts.es) o por  tlf. 910 32 56 50.
3.  El pago se realizará por transferencia bancaria: 
 Banco Sabadell
 Vorwaerts SL
 IBAN ES15 0081 7307 0800 0157 6068
 BIC: BSABESBB
4. El pago debe ser realizado en su totalidad antes del inicio del programa el día 30.06.2019.
5. Para que el programa se pueda llevar a cabo debe haber un mínimo de 30 niños inscritos. 
6. El 8.06.2019 se decide en función del número de inscripciones, si se realiza o no el campamento.  
 En el caso que se anule el programa se avisará a los padres como muy tarde el 10.06.2019.  

Más info e inscripciones :          Vorwaerts, 910 32 56 50, campamentos@vorwaerts.es

Más info e inscripciones :          Vorwaerts, 910 32 56 50, campamentos@vorwaerts.es

Pasos de Inscripción

Precios

 Horario �nalización 
camp  

 Deutsch Camp
 

 Deutsch Camp con una hora 
de clase particular (max. 2 
alumnos)

 

 English Camp
 Experiment Camp

 Tech Camp
Musical Camp 

14:00 (sin comida) 171,00 230,00 265,00 
15:30 (con comida) 205,00 265,00 295,00 
17:00 (con comida y 
guarderia) 

246,00 300,00 325,00 

* Cuota inscripción para alumnos externos: 50,00€ 
* Los precios incluyen todas las actividades, materiales y la excursión que se realiza los jueves 
(transporte, actividades y comida)   

 



Vamos a convertir el colegio en el Apolo11,  para viajar a la luna. 
Construimos con material reciclado nuestra nave espacial y nuestros 
trajes de astronauta. Viajaremos por el espacio para conocer y apren-
der sobre las estrellas, los planetas y la luna.  Descubriremos como fue
el primer viaje a la luna, que este año cumple su 50 aniversario. 
Cada día un viaje: el espacio, las estrellas, la luna, los planetas. Los alumnos 
aprenden mientras se divierten realizando las actividades. 
Los grupos se formarán por edades y niveles de idioma.

Organiza Vorwaerts  
Idioma Alemán 
Monitores Monitores y profesores nativos y bilingües alemanes 
Edad  6 a 14 años  
Alumnos mínimo  10 participantes 
Alumnos máximo  60 participantes 
Requisitos Se realizará una prueba de nivel a todos los alumnos externos para poder 

formar grupos homogéneos en función del nivel del idioma. La información 
sobre la prueba de nivel se dará a partir del 15 de mayo. 

DEUTSCH CAMP

1. semana del 1-5 de julio

Requisitos

Clases de alemán semi-particular

Ambientamos el colegio en las historias de Harry Potter. Durante 
toda la semana nos convertimos en alumnos de Hogwards, donde 
prepararemos nuestros propios disfraces, aprenderemos trucos de 
magia, jugaremos al Quidditch y tendremos que resolver el miste-
rio del libro que habla, que se encuentra en la biblioteca. 

Todos los alumnos deben realizar una prueba de nivel antes del campamento,  para identi�car 
el nivel del idioma.   Los niños se agruparán por nivel de idioma y por edades.  

Opcional para las 2 semanas: es opcional poder tener una hora de clase de alemán semi-particular 
(máximo 2 alumnos), impartidas por un profesor titulado y nativo para poder mejorar el idioma, reforzar 
la gramática y ampliar los conocimientos de vocabulario. 

2. semana del 8-12 de julio



ENGLISH CAMP

Organiza International House 
Idioma Inglés  
Monitores Monitores y profesores nativos ingleses 
Edad  7 a 12 años  
Alumnos mínimo  6  participantes 
Alumnos máximo  12 participantes 
Requisitos Se realizará una prueba de nivel a todos los alumnos para poder 

formar grupos homogéneos en función del nivel del idioma. La información 
sobre la prueba de nivel se dará a partir del 15 de mayo. 

 

¡Activate your  English!

Lúdico y ameno, este curso de verano se enfoca en la realización de diversas actividades 
(proyectos, manualidades, teatro, vídeo…), utilizando el inglés como medio de comunicación 
para activar y aplicar el uso del idioma en un ambiente divertido y distendido. 
Cada día, harán actividades sobre una temática distinta, y cada temática se 
adaptará al nivel lingüístico de los niños. 

Todos los alumnos deben  realizar una prueba de nivel antes del campamento el día 28.05.2019. 
Los niños se dividirán por nivel lingüístico (A1, A2, B1 y B2) en grupos reducidos. 

Actividades y tematicas

Temática semana II

Requisitos

Actividades:
Songs, chants, games, projects, crafts, puppets 
masks, role plays….

Temas:
Castles, parties, animals, countryside, amazing 
science, seasons, home, stories, family….



TECH CAMP

Organiza Vorwaerts y Teslab 
Idioma Español 
Monitores Monitores y profesores españoles  
Edad  7 a 13 años  
Alumnos mínimo  8 participantes 
Alumnos máximo  20 participantes 

  
 

El campamento tiene como objetivo introducir a los alumnos en el mundo 
de la creación tecnológica de forma accesible y amena. 

Robótica con Arduino inicia a los alumnos en el mundo 
de la robótica y electrónica, mediante experimentos 
con diversos componentes electrónicos y un sencillo 
entorno de programación visual. 

Diseño 2D y 3D Tinkercad: Inkscape : 
Permite diseñar a través del ordenador cualquier 
construcción. Los alumnos pueden inventar y crear 
sus propios elementos en 3D y después imprimirlos 
con las impresoras 3D. 

Minecraft : Diseña con McEdit y World Painter tu mundo en Minecraft. 
Traslada ese mundo al Minecraft y juega en él. Juega con tus compañeros en red mediante 
tácticas de colaboración para construir, sobrevivir y acabar con todo tipo de criaturas. Aprende 
diseño, visión espacial y juego colaborativo.

Pequeños markers: Iniciate en el mundo de la programación de forma lúdica: juntar programación 
y manualidades es posible.

Hay diferentes temáticas por tramos de edades

El mundo de la creación tecnológica

Temáticas

De 7 a 9 años
1.7. - 05.7.2019:  Videojuegos con Minecraft: diseño mundos y Mods. 
8.7. - 12.7.2019:   Pequeños Makers; Programación con Scratch y manualidades. 

De 10 a 13 años
1.7. -  05.7.2019:  Robótica y electrónica con robótica arduino.
8.7. - 12.7.2019 :   Diseño 3D y 2D + animación 2D.



EXPERIMENT CAMP

Organiza Escuelab 
Idioma Español 
Monitores Monitores y profesores españoles  
Edad  6 a 14 años  
Alumnos mínimo  8 participantes 
Alumnos máximo  20 participantes 

 
 

De la mano de auténticos investigadores de Escuelab, descubrirás todo sobre el método 
cientí�co, aprendiendo a diseñar tus propios experimentos y a asegurarte de que tus 
descubrimientos son verdad, y no fruto de la casualidad. Puedes convertirte en un biólogo 
alucinante, un químico de lo más divertido, un físico de película, el mejor ingeniero de 
todos los tiempos o un auténtico aventurero, explorando los secretos de la ciencia, 
la ingeniería y la naturaleza. 

Con talleres divertidos y retos apasionantes, aprenderás ciencia de una forma divertida, 
trabajando habilidades como el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. 

Cada día tendrás dos talleres diferentes, dedicando un ratito a tu cuaderno de investigador 
y aprendiendo los juegos cientí�cos más divertidos y el contacto con la naturaleza. Trabajarás 
con una metodología participativa, donde serás el encargado de diseñar y realizar todos los 
experimentos con la guía de uno de nuestros facilitadores. 
Además, al pasar por este curso tu autoestima quedará reforzada y habrás aprendido a 
gestionar de manera positiva el error y la frustración, sin olvidar que ¡la diversión está 
garantizada!

Experimentos, inventos y naturaleza para mentes curiosas que aprenden jugando



Nuestra meta es ayudar a los alumnos a encontrar un camino de aprendizaje, de realización personal 
(social, afectiva, artística, intelectual) y disfrute en la música; que desarrollen su potencial creativo, 
conseguir que sean activos, se motiven a través de sus logros y que aprendan a través de la práctica 
(sobre todo en grupo).
Los alumnos inscritos serán agrupados en función de su edad y conocimientos para formar parte 
del número máximo de talleres posible. 

Objetivos, características y competencias de los talleres

Taller de persusión y voz: Este taller, a través de la metodología Or�-Schulwerk, pretende fomentar la 
parte creativa y artística del alumnado centrándose en la expresión instrumental y vocal de melodías  y 
ritmos procedentes de otras culturas.

Taller de danza: El objetivo de este taller es apreciar la creación artística y acercarse al lenguaje de la 
danza, utilizando diversos medios de expresión y representación. Nos volcaremos sobre todo en el trabajo 
grupal y aprendizaje de diferentes estilos a través de coreografías. La danza, el respeto y la creatividad unida 
a la expresión corporal son la base de este taller.

Taller de teatro musical:  El teatro es una herramienta para relacionarse con los demás, comunicarse 
a través del lenguaje corporal, gestual, perder la timidez y el miedo a hablar en público. Vivenciar el taller 
como una especie de laboratorio donde experimentar y practicar, contando con los valiosos recursos de 
la voz y el gesto como base para cualquier actividad. 

Taller de agrupación: (Para alumnos con conocimientos previos): Los alumnos que tengan 
conocimientos previos de instrumento formarán parte de una agrupación donde aprenderán a trabajar 
un repertorio de diversos estilos. La práctica en grupo supone una experiencia divertida 
y motivadora y una herramienta de socialización extraordinaria, de superación, constancia y con�anza.

VIVE LA MÚSICA DE UNA FORMA DIVERTIDA Y GRUPAL. CANTA, BAILA, TOCA TU INSTRUMENTO, 
ACTÚA… TODOS PODEMOS APRENDER A EXPRESARNOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA.

El objetivo del campamento musical es que los alumnos vivan y disfruten la música a través de 
diversos talleres adaptados a su nivel y edad. El objetivo �nal es crear una pieza artística todos 
juntos que se mostrará a familiares y amigos en el colegio.

Más info e inscripciones :          Vorwaerts, 910 32 56 50, campamentos@vorwaerts.es

Organiza Música Creativa  
Idioma Español 
Monitores Titulados superiores españoles con experiencia  
Edad  6 a 14 años  
Alumnos mínimo  6 participantes 
Alumnos máximo  30 participantes 
Requisitos Aunque no son necesarios conocimientos musicales previos para participar en el 

campamento, se pedirá en la inscripción información precisa de todos aquellos 
alumnos que sepan tocar un instrumento para poder formar grupos homogéneos.

 
. 

 

Musical CAMP



- Ofrecer experiencias artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas sonoras, visuales 
 y plásticas.
- Fomentar la plani�cación, el trabajo individual y el trabajo en grupo.
- Desarrollar aptitudes creativas y autónomas en los alumnos.
- Saber trabajar y cooperar en grupo.
-          Expresarse a través de la libre creación corporal, vocal, instrumental.
-          Acercar y dar a conocer las artes escénicas como alternativa de ocio y desarrollo      
            de su  propia personalidad.

Todas ellas con el gran objetivo de CREAR UN AMBIENTE desde la motivación y la diversión, lo cual 
lleva a un aprendizaje de forma natural y creativa.

Competencias


