EDADES
HORARIOS Y PRECIO
El curso está dirigido a niños de 10 a 14 años.
Las actividades tendrán lugar del 25 de junio al 7 de julio
en el edificio del Aula UNED de Tui y en las instalaciones
deportivas municipales.
Las actividades serán impartidas por monitores especializados que acompañarán a los participantes en todo
momento. El campamento tendrá lugar todos los días de
10 a 18 h.
El campamento tiene un coste de inscripción de 240 €.
La comida del mediodía está incluida en dicho precio.
Todas las personas empadronadas en Tui podrán
beneficiarse de un 20 % de descuento en la matrícula
(precio final: 192 euros).

CÓMO
INSCRIBIRSE
La matrícula podrá realizarse a través de la página web
del Centro Asociado: www.unedpontevedra.com. El plazo
de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de junio.
El campamento tiene un límite de plazas de 30 alumnos
que se cubrirán por riguroso orden de inscripción.
Todas las personas interesadas en obtener más información podrán dirigirse a las instalaciones del Aula UNED
de Tui los lunes y miércoles, llamar por teléfono al
986851850 de 10 a 20 h o escribir un email a
aula.tui@pontevedra.uned.es

INGLÉS
ARTES ESCÉNICAS
ARTES PLÁSTICAS
JUEGOS DE
CONOCIMIENTO
DEPORTES
ACTIVIDADES EN
PISCINA
JUEGOS EN
EQUIPOS
SALIDAS AL AIRE
LIBRE

CINEMATOGRAPHIC
CREATION CAMP
25 JUNIO - 7 JULIO
AULA UNED DE TUI

C/Antero Rubín s/n
Antiguo Convento de Santo Domingo
36700 Tui-Pontevedra
986605150
aula.tui@pontevedra.uned.es

Concello de Tui

OBJETIVOS
Estimular la creatividad, la innovación y la potencialidad individual de
los participantes.
Potenciar el patrimonio artístico, cultural y turístico de las regiones
potencialmente receptoras de este proyecto.

¡EN INGLÉS!

Divulgar la idea de la educación por el arte como un elemento
integrador, transversal, lúdico y placentero, para que los participantes
se desenvuelvan de forma creativa, cooperativa y emocionalmente
equilibrada.

Aprende ingles de forma amena e interactiva mediante
el juego, haciendo amigos y compartiendo experiencias.

Convertir el conocimiento activo y el aprendizaje permanente en los
elementos fundamentales de los participantes fomentando la
autonomía.
Favorecer el desarrollo emocional y expresivo de los participantes en
beneficio de una comunicación personal y socialmente satisfactoria.
Fomentar en los participantes, el pensamiento crítico, la capacidad de
iniciativa y la gestión constructiva de los sentimientos.

JUEGOS Y DEPORTE
Queremos que los niños disfruten del tiempo libre
mediante el juego y la práctica física utilizando el inglés
como herramienta de comunicación.

Valorar la importancia de la creación vinculada a lo lúdico como forma
de comunicación eficaz de las emociones y la conformación de la
inteligencia afectiva.

Practica tu inglés en un entorno inmersivo.
Todas nuestras actividades deportivas serán
impartidas en este idioma.
¡Para aprender jugando!

Nuestro entorno es una fuente de conocimiento y
muchas veces, por su proximidad, lo ignoramos. Así que
vamos a descubrir sus riquezas y a mostrárselas a otros.

Sí, no te preocupes. Podrás utilizar tu teléfono móvil,
tablet y ordenador para trabajar y comunicarte con tus
colegas.

Facilitar a través de las distintas actividades deportivas y culturales un
amplio caudal de posibilidades enriquecedoras para su personalidad.
Conocer las bases de trabajo en equipo y la responsabilidad individual
en las tareas comunes en un ambiente enriquecedor.
Ampliar las relaciones sociales y humanas, haciendo nuevas amistades
que permitan un mayor afán de logro y el aumento de la autoestima.

NUESTRO ENTORNO

USO DE TICS

Disfrutar de nuevas formas y buena utilización del tiempo libre a través
de la práctica de actividades físicas

JUST
IN

ENGLISH!

