


“Los English football camp de la Fundación Celta de Vigo y mundoclases son auténticas 

experiencias para los niños. Un entorno 100% Celta de Vigo y el plus de una auténtica 

inmersión en inglés, donde el corazón del campus es la diversión.”

José María Villarmea
CEO & COFOUNDER OF MUNDOCLASES



Actividades 100% en inglés
Las actividades de inglés están programadas y 

planificadas con 3 objetivos.

Inmersión 100% 
en inglés

Diversión Trabajo 
en equipo



WEEKLY PLANNING
Activities in English



Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00

Wellcome and “Qick 
presentation”

Sencilla presentación en 
inglés: nombre, edad…

Healthy Lifestyles: 
Healthy habits.

Healthy lifestyles: 
healthy activities.

Healthy lifestyles: 
healthy activities. Survival techniques:

LLEGADA A 
MANZANEDA

History of a club

A través de una presentación 
hacemos un breve recorrido 
por la historia de este equipo 
de fútbol, desde su creación a 

la etapa presente

Assembly: 
questions and comments.

Assembly: 
Breve introducción a la 

temática diaria, reforzada con 
el visionado de un vídeo.

The healthy 
decalogue: 

En equipos trataremos  de 
elaborar un listado con los 10 

“tips” que creamos más 
adecuados para llevar un 
estilo de vida saludable. A 

continuación lo presentaremos 
ante el resto del grupo y 

trataremos entre todas las 
propuestas elaborar una más 

completa.

Brainstorming: 
Con la colaboración de todos 

tratamos de elaborar un listado 
con las actividades  diarias, 
distinguiendo entre aquellas 

que son saludables y aquellas 
otras que no lo son.

Activity pyramid: 
En equipos construimos una 

pirámide de actividad por 
niveles de actividad física y 

energía.

Los 4 niveles de actividad.

Activity Pyramid: 

Acabamos la elaboración de 
nuestra pirámide de actividad 

y la presentamos ante el 
grupo.

Feedback: reflexionamos y 
comentamos aquellos 

aspectos que deberíamos 
mejorar para llevar un estilo de 

vida más saludable.

Survival tips
Visionado de un vídeo con 

sencillos consejos de 
supervivencia.

Storytelling: 
Lost in the jungle”.

Assembly: 
what would you do if…?

In the morning 
09:00 - 10:00 JULY



Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

LLEGADA A 
MANZANEDA

Presentation games:
 Juegos de presentación y 
confianza con el objetivo de 

conocernos y “romper el hielo”. 
Juegos variados dirigidos 
íntegramente en inglés y 

adaptados según las edades 
de los grupos:

  -“The goal net”.

-“The referee”.

           - “Defenders”.

Vocabulary games:

-Presentación del vocabulario 
correspondiente a las 
posiciones de los jugadores

-“The alignment”

Cada uno ha de elaborar la 
alineación con los jugadores 
que más le gusten, a 
continuación se la presentará 
al rwesto usando el 
vocabulario aprendido.

Vocabulary games
Juegos para reforzar el 

vocabulario aprendido durante 
la sesión anterior.

“The coach”

 Variante del juego del 
pañuelo, en la que a cada 

participante se le asignará el 
nombre de una posición.

Vocabulary games
-Presentación de 

vocabulario relacionado con 
la temática futbolística.

-Juegos: con el objetivo de 
fijar dicho vocabulario de una 

forma lúdica.

⎫ “I´m going to take to 
the match…”, 

(memory game).

“Cards game”: 

Game/contest

Juego concurso en equipo, 
con preguntas sobre cultura 

futbolística. El monitor 
intervendrá a modo de 

presentador.

In the morning 
10:00 - 14:00 “English corner” JULY
Dentro del metodología y know-how de los campus y clinics de la Fundación Celta de Vigo. 

Incluiremos un corner exclusivamente de inglés. Esta es la programación del English corner



Distribución 
de las áreas 
de trabajo

10:00

14:00



Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00

Who is who: 
elaboración, de una adaptación del 

conocido juego de mesa, enfocado hacia 
el R.C Celta de Vigo

Who is who II
elaboración, de una adaptación del 

conocido juego de mesa, enfocado hacia 
el R.C Celta de Vigo

Who is who III
elaboración, de una adaptación del 

conocido juego de mesa, enfocado hacia 
el R.C Celta de Vigo

Who is who IV
elaboración, de una adaptación del 

conocido juego de mesa, enfocado hacia 
el R.C Celta de Vigo

LLEGADA A 
MANZANEDA

Pool time:
 Actividades acuáticas y 

deportivas dirigidas en inglés, 
Acuagym

Pool time:
 Actividades acuáticas y 

deportivas dirigidas en inglés, 
Waterpolo

Pool time:
 Actividades acuáticas y 

deportivas dirigidas en inglés, 
Brilé

Pool time:
 Actividades acuáticas y 

deportivas dirigidas en inglés, 
Gynkana acática

REGRESO

Adventure trekking:
Con motivo de conocer el 
entorno y acercarnos a su 
historia se realizará una 

pequeña ruta de senderismo 
que incluya actividades 

realizadas con la ciencia.

“Little scientist”.

Karting

Time to cook:

- Taller de elaboración de pan.

-Healthy snack: 

Fruit and chocolate skewer

Olympic games:
En pequeños equipos, cada 
uno reprensetará a un país.

- Flag making.

- Medals making.

- Gymkana.

       - Podium.

In the afternoon 
16:00 - 20:00 JULY



Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Night of 
presentations:

- “Presentation Bingo”.

- “Questioning ball”.

- “Hot ball”.

Tv programs games: 

Juegos basados en programas 
televisivos y adaptados a la 

lengua inglesa

     -“Furor”.

           -“Password”.

The sport 
commentator-.

(theatrical activity):

 Representación de un 
programa de comentarios 

deportivos, en el cual 
podemos inventar nuestras 

propias noticias y novedades 
futbolísticas, podremos 

ponernos en la piel de un 
auténtico presentador 

deportivo, un comentarista o 
hacernos pasar por un 

verdadero futbolista que acude 
como invitado, interpretar una 

rueda de prensa...

Treasure hunt

 Búsqueda del tesoro 
noctiurna. Tendremos que 

colaborar con nuestro equipo y 
usar todo nuestro ingenio para 
lograr llegar al objetivo final, 

para ello seguiremos 
instrucciones dadas 

íntegramente en inglés.

Farewell party:  

Fiesta de despedida y 
clausura del campamento

At the night JULY



Enjoy ;)


