
PROYECTO "MAKE A MOVIE CAMP" 
diseñado para 5º y 6º de primaria, y para la E.S.O.  

Es un viaje al mundo audiovisual a través de 
actividades CLIL, tocando diferentes materias 

en inglés. Es un proyecto muy motivador para los 

alumnos, que necesitarán asumir diferentes roles 

y trabajar en equipo para conseguir un resultado 

óptimo.

Dentro de un entorno histórico los alumnos 

tendrán la misión de rodar un cortometraje en 
inglés (documental o de ficción) desarrollando 

todas las facetas que conlleva: guión, vestuario, 

exteriores, decorados, iluminación, rodaje y 

edición.

El objetivo del proyecto es despertar la 

imaginación e interpretación de los alumnos en 

inglés convirtiéndolos en actores, actrices, 

directores, cámaras, guionistas, etc.

EL INGLÉS es la única lengua de comunicación 

en el Camp, y debido a la estructura de las 

actividades, los alumnos necesitarán 
comunicarse en inglés con los MONITORES 
INTERNACIONALES y con los otros alumnos 

para realizar la película, lo cual potencia la 

confianza, claridad y fluidez en el uso de la lengua. 

ALOJAMIENTO Hemos seleccionado una serie 

de alojamientos colectivos donde se puede 

desarrollar nuestro proyecto lingüístico: casas de 
colonias, albergues y hoteles rurales 
preparados para grupos escolares. En función del 

número y edad de los alumnos, zona y fechas en 

las que se desee hacer el CAMP, te ofreceremos 

varias opciones adaptadas a tus necesidades para 

que puedas elegir la que más te guste.

MAKE A MOVIE

CAMP

www.denatravel.com info@denatravel.com



El precio incluye

Transporte en autocar desde el punto de origen al Camp, ida y vuelta.

Pensión completa en el Alojamiento seleccionado. 

Proyecto MAKE A MOVIE  CAMP de 3, 4 o 5 días desarrollado por 

monitores internacionales y con todos los materiales correspondientes.

CD para cada alumno del cortometraje realizado.

Seguro de asistencia sanitaria, responsabilidad civil y cancelación.

Vehículo de apoyo durante toda la estancia.

Gratuidades para los profesores.

Boletos de ayuda a la financiación.

Teléfono 24 h de imprevistos durante el viaje.
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3 dias

desde 246€

4 dias

desde 312€

5 dias

desde 377€
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TIMETABLE MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

8:00 - 9:00

Brainstorming & 

Screenwriting

13:00 - 15:00 h Lunch not included

FILM PREMIERE

19:00 -  21:00

21:00 - 22:30 Historical Film Historical Game
Historical 

Competition
Historical Party

22:45

10:00: Arrival at the 

Camp and welcome 

Breakfast in the Camp

09:00 - 13:00 h
Scenography & 

Rehearsal

FILMING

IN 

HISTORICAL 

VENUES

FILMING

IN 

HISTORICAL 

VENUES

EDITION

Lunch and Free time

15:00 - 18:00 h
Screenwriting & 

Costumes

Scenography & 

Rehearsal

FILMING

IN 

THE CAMP

FILMING

IN 

THE CAMP

16:00: Bus Return

17:00: Arrival at the 

school

Shower and Dinner

Night in the Camp


