
Llegan las jornadas y el campus CLIL 

al Chamberí 

¡Prepárense para la segunda edición de las jornadas y la 

cuarta del campus CLIL! 

 

Óscar, Romina, Noelia y Ainhoa. 

Santa Cruz de Tenerife, Chamberí. 

5 de abril de 2017. 

 

 Se trata de una iniciativa del centro para promover el aprendizaje de la lengua extranjera a 

través de una experiencia de inmersión total. 

 La idea de llevar  a cabo este proyecto salió del equipo docente CLIL, su coordinador y el 

equipo directivo del Colegio Chamberí. Hablamos de un campus que se celebra desde hace 3 años 

siendo este el cuarto curso de su puesta en práctica. Las jornadas tienen un recorrido algo menor ya 

que este será el segundo año de su celebración. Se llevan acabo en los meses de abril y mayo debido  

a que es la mejor época para realizar las actividades al aire libre. 

 La denominación de dicha actividad como campus CLIL, se debe a que  hablamos de una 

concentración de alumnos en una zona acotada (casa de campo acondicionada para uso pedagógico),  

para desarrollar talleres en los que se aprende tanto contenido como lengua extranjera. El campus se 

lleva a cabo en la casa de campo Garimba en la localidad de Guamasa. Las Jornadas se realizan en 

una casa rural en Igueste de Candelaria. 

 En las jornadas CLIL participan aproximadamente 25 alumnos por día y en el campus unos 

30 alumnos los dos días que dura la actividad. Se realizarán 6 jornadas CLIL y 3 campus CLIL. 

A dichas jornadas van los cursos de 1º, 2º y 3º de primaria y al campus van los cursos de 4º, 5º y 6º 

de primaria. 

 El personal que acompañará al alumnado en las jornadas son profesores del centro 

encuadrados en el proyecto CLIL y una monitora llamada Molly seleccionada en base a su experencia. 

En el campus hablamos de un personal seleccionados por la empresa subcontratada, colegio Mayco, 

en base a su titulación y experiencia. 

 Terminamos la noticia hablando con un alumno que ya realizó las jornadas el curso pasado, él 

nos cuenta que “fue muy divertido y hacíamos muchas cosas y actividades”. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones del campus 


