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ANTECEDENTES: ¿DE DÓNDE VIENE LA IDEA DEL PROYECTO? 

 

El campamento PLAI se desarrolló por primera vez durante el verano del año 2013 en 

el C.P. Príncipe de Asturias de Santullano, Las Regueras, y tras el éxito de la iniciativa 

por parte de los participantes, profesores y familias se repitió durante el verano del 

año 2014. El campamento PLAI está abalado por la catedrática de Filología Inglesa 

Doña Teresa Rodríguez y por la directora de la empresa londinense Lenguactiva, Clara 

Martínez. La iniciativa cuenta con la participación activa de la Plataforma Vecinal de 

Amigos de la Parroquia de Valsera y el Ayuntamiento de Las Regueras.  

 

Tras el éxito de las dos convocatorias anteriores, la Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos  (AMPA) “El Trasgu Aplicáu” del C.P. San Cucao, toma la iniciativa y propone 

la puesta en marcha y organización de este Campamento de inglés “Play and Learning 

in English” (PLAI) durante el verano de 2015 para los niños y niñas del Concejo de 

LLanera. Mediante el juego y las actividades en grupo se pretende fomentar el 

acercamiento de los niños y las niñas a la lengua inglesa de una manera lúdica y 

divertida. De esta manera se busca promover y fomentar el gusto y conocimiento por 

la lengua inglesa.  

OBJETIVOS: ¿POR QUÉ EL PROYECTO PLAI? 

 

El principal objetivo del campamento de verano PLAI es fomentar mediante el juego y 

las actividades en grupo el acercamiento de nuestros hijos e hijas a la lengua inglesa de 

una manera lúdica y divertida. Además, mediante esta actividad se fomentará el 

intercambio lingüístico-cultural entre los alumnos y los profesores nativos que deberán 

tener una inquietud por la lengua y cultura española. Esta actividad fomentará 

proactivamente las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar durante el 

periodo estival. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD?  

 

El campamento PLAI se realizaría en el C.P. San Cucao durante dos semanas del mes de 

julio (del 20 al 31). Durante este periodo se contará con la participación voluntaria de 

profesores nativos del Reino Unido u otros países de habla inglesa con interés e 

inquietud por la lengua y cultura española. Los profesores colaborarían en el 

campamento a cambio de alojamiento y manutención durante las dos semanas que 

dure la actividad en casa de algunas de las familias participantes. La finalidad de esta 

iniciativa no es tanto enseñar de forma convencional la lengua inglesa, como que 

nuestros hijos e hijas tomen contacto con ella y puedan incorporarla en pequeñas 

acciones cotidianas del día a día. Se trata por tanto, de un intercambio lingüístico-

cultural entre profesores y alumnos, donde se fomente la comunicación mediante el 

uso del inglés dentro y fuera de las aulas.  

 

Para desarrollar el campamento PLAI se plantean una serie de actividades lúdicas 

mediante juegos dentro y fuera del aula, canciones, talleres, películas, conversaciones 

vía skype con otros niños de habla inglesa, etc. Todas las actividades se plantean como 

actividades en grupo y siempre con un componente lúdico. 

 

Las clases se organizarán por edades y niveles de los alumnos, siempre intentando 

organizar grupos los más homogéneos posibles. Los grupos serán de entre 6 y 8 

alumnos por clase para garantizar una atención personalizada y unas actividades de 

calidad.  

 

Durante la mañana se realizará un descanso para tomar un desayuno. Este desayuno 

estará incluido en la actividad (los participantes no tienen que llevar nada al colegio) y 

se realizará con los profesores de las actividades. Con esta actividad se pretende que 

los niños y niñas se familiaricen con los nombres en inglés de los alimentos, así como 

con los comandos básicos para poder pedirlos. 
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Las actividades serán impartidas por profesores nativos y siempre habrá un apoyo 

logístico por parte del AMPA. Por las tardes, los profesores tendrán la oportunidad de 

conocer lugares de Asturias y practicar su castellano junto a sus familias de acogida. 

Además, desde la organización del campamento se programarán por las tardes dos 

actividades semanales para los profesores y las familias interesadas de carácter 

turístico, para enseñar el entorno a los profesores participantes.  

DESTINATARIOS: ¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO EL CAMPAMENTO? 

 

La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Tendrán preferencia de 

matrícula aquellos niños y niñas que estén escolarizados en alguno de los tres colegios 

públicos del Concejo de Llanera: C.P. San Cucao, C.P. San José de Calasanz y C.P. Lugo 

de Llanera. 

FECHAS Y HORARIO: ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PROYECTO? 

 

El campamento se desarrollará durante dos semanas de lunes a viernes con horario de 

10:00 a 14:00 h (4 horas diarias). Las fechas previstas para desarrollar la actividad son 

del 20 al 31 de julio de 2015.  

 

El AMPA del C.P. San Cucao propone ampliar una hora el horario del campamento, si 

fuera interesante para las familias, dando la posibilidad de comenzar el campamento a 

las 9:00 h. En este caso el AMPA se haría cargo de los niños durante la hora previa al 

comienzo del campamento.  
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PRECIO: ¿CUÁNTO CUESTA POR NIÑO/A? 

 

El precio de la matrícula por participante sería de 170€. Aquellas familias que acojan a 

un profesor durante la duración del campamento estarían exentas del pago de una 

matrícula. 

NÚMERO DE ALUMNOS: ¿CUÁL ES EL CUPO MÍNIMO? 

 

Para poder desarrollar la actividad se necesita un mínimo de 30 alumnos, siendo la 

participación óptima entre  40 y 50 alumnos.  

SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO: ¿QUÉ PEDIMOS AL AYUNTAMIENTO DE 

LLANERA? 

 

Para dar la posibilidad de participación en el PLAI a todos aquellos niños y niñas del 

Concejo de Llanera, interesados y sensibilizados con el aprendizaje de la lengua 

inglesa, la actividad necesitaría una subvención. Desde el AMPA somos conscientes de 

la situación económica en la que se vive actualmente y particularmente la de muchas 

de las familias de nuestro Concejo. Por esta razón y porque no queremos que el 

aprendizaje de la lengua inglesa sea una actividad reservada sólo a aquellas familias 

que se lo puedan permitir económicamente solicitamos al Ayuntamiento de Llanera 

una ayuda económica para poder subvencionar un porcentaje de la cuota por alumno. 

Además, solicitamos al Ayuntamiento de Llanera el apoyo en la creación de un diploma 

de participación para todos los profesores extranjeros que de forma voluntaria 

participen en el campamento PLAI, para acreditar así su colaboración en la actividad en 

nuestro Concejo. 

 

A modo de ejemplo se muestran a continuación 3 escenarios en función de la ayuda 

recibida para realizar el campamento para 40 niños:  

 



PROYECTO PLAI: PLAY AND LEARNING IN ENGLISH  

CAMPAMENTO DE INGLÉS (LLANERA VERANO 2015) 

 

6 
 

Porcentaje 
 Subvención (%) 

Subvención 
total (€) 

Subvención 
por alumno/a (€) 

Precio cuota  
alumno/a con 
 subvención 

20 1.360 34 136 
40 2.720 68 102 
50  3.400 85 85 

 

 

El AMPA se compromete a dar difusión de la actividad en los medios de prensa locales 

y regionales, así como a publicitar las ayudas recibidas por parte del Ayuntamiento. 
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FOTOS: “UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS” 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

• Reportaje en RTPA sobre el campamento PLAI del verano de 2014 (a partir del 

minuto 12.26): 

http://www.rtpa.es/video:Conexion%20Asturias_1406277764.html  

 

• Resumen en imágenes del proyecto PLAI: 

 http://prezi.com/lev5rkwx2xh7/playing-and-learning-in-english-project-plie/ 

  

 

 

 


