
  

NUESTROS SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

Durante los últimos años, cientos de fami-
lias han elegido C.E.I. El Jarama como cen-
tro de campamentos para sus hijos. Además 
el centro trabaja durante todo el año, aco-
giendo hasta 400 alumnos/as diarios en sus 
instalaciones, lo que garantiza un equipo 
profesional dedicado plenamente a la ense-
ñanza.  Es por ello que el personal del cen-
tro ha adquirido unos hábitos y rutinas que 
hacen que el funcionamiento de los campa-
mentos sea dinámico, seguro, y,  lo más 
importante, entretenido para los niños y 
jóvenes que nos visitan  

PROGRAMA  
DE INTERCAMBIO ESCOLAR 

INGLATERRA-ESPAÑA 

 CANTERBURY CONSULTING SPAIN 

Canterbury Consulting Spain, (CCS en adelante) es una escuela de idiomas y un 
reconocido centro perteneciente a “The College of Teachers” en Reino Unido. 
Además, es un centro oficial examinador de titulaciones como el TOEFL-IBT 
y el TOEIC. 

En la actualidad, es el promotor de este “Programa de Intercambio Escolar  
Inglaterra-España”, contando con C.E.I. El Jarama como centro colaborador. 
El principal objetivo de esta iniciativa pasa por emparejar colegios británicos 
con colegios españoles, proporcionándoles un incentivo en el aprendizaje                                                        
de una lengua extranjera y la valiosa oportunidad de conocer y vivir otra cultura.  

El Centro Educativo Internacional El Jarama S.L. (C.E.I. El Jarama) es una 
empresa educativa autorizada por la Comunidad de Madrid, desde 1992, y que 
desarrolla su actividad principal en su centro de Talamanca del Jarama, Ma-
drid, el cual cumple con todos los requisitos legales exigidos por las adminis-
traciones públicas para los centros docentes privados y públicos. 

Desde su apertura, es uno de los centros de referencia en España para el desarrollo de actividades de Granja-escuela y 
Educación Ambiental complementarias al currículo escolar de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En la actua-
lidad, se desarrolla también un importante proyecto de Educación Intercultural, que es el fruto del compromiso social 
de la empresa y de su interés por la transmisión de valores sociales. 

C.E.I. EL JARAMA 

A su vez, C.E.I. El Jarama se ha consolidado como una de las entidades más eficientes en la or-
ganización y realización de campamentos de verano y cursos de idiomas para niños de     educa-
ción primaria y secundaria.  
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♦ Interactuar, utilizando la lengua inglesa,  en situaciones diferentes a las habituales del centro    
educativo. 

♦ Ser capaz de escuchar y comprender el mensaje oral propio de cada situación educativa,          
apoyándose, si fuera necesario, en material visual y/o didáctico. 

♦ Consolidar el léxico ya adquirido complementándolo con el vocabulario específico de cada       
temática.  

♦ Aplicar las estructuras lingüísticas más habituales en situaciones educativas con contenidos       
temáticos concretos (presentaciones, descripciones, narraciones, diálogos.) 

♦ Distinguir mensajes concretos, dentro de la interacción oral, necesarios para seguir instrucciones  
o desarrollar actividades. 

♦ Utilizar la lengua oral inglesa con naturalidad dentro de situaciones lúdico-deportivas, de          
convivencia y de relación personal y grupal, promovidas por la vivencia de esta experiencia. 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS 

“En C.E.I. El Jarama cuidamos aspectos lúdicos y socioe-
ducativos fundamentales para brindar una experiencia posi-

tiva a todos y cada uno de  nuestros participantes” 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

♦ Fomentar las relaciones sociales entre iguales así 
como el intercambio de ideas y rasgos culturales 

♦ Afianzar conocimientos ya adquiridos por medio 
de la observación directa y la experiencia propia. 

♦ Ampliar dichos conocimientos mediante la vi-
vencia de situaciones reales con recursos propios 
del entorno en el que tienen lugar. 

♦ Mostrar respeto y sensibilización por la Naturale-
za y el cuidado del entorno. 

♦ Cooperar en todas aquellas situaciones que exijan 
un trabajo colectivo. 

♦ Respetar a sus iguales así como profesorado, mo-
nitores e instalaciones. 

♦ Hacer uso de su autonomía personal para enfren-
tarse a situaciones fuera del entorno familiar. 

♦ Disfrutar de las diferentes situaciones educativas, 
socio afectivas y lúdicas mostrando interés y una 
actitud positiva frente a dichas situaciones. 
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VUESTRA ESTANCIA EN C.E.I. EL JARAMA 

Durante la estancia los alumnos participantes podrán realizar actividades lúdicas, de multiaventura y en la 
Naturaleza, disfrutando de un entorno y unas instalaciones privilegiadas. Todo ello se llevará a cabo bajo 
la permanente tutela y dinamización del equipo pedagógico de C.E.I. El Jarama. 

AULA DE NATURALEZA -                       
GRANJA ESCUELA - ARTESANÍA 

♦ Cuidado y alimentación de animales domésticos 
♦ Observación y cuidado de las abejas:               

APICULTURA 
♦ Elaboración y transformación de alimentos: bizco-

cho, queso, mermeladas,… 
♦ Sendas ecológicas por la ribera del Río Jarama 
♦ Talleres artesanales como arcilla, cestería, perfu-

mes,… 

MULTIAVENTURA JUEGOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES 

♦ Equitación 
♦ Escalada 
♦ Puente Tibetano 
♦ Tirolina 
♦ Tiro con arco 
♦ Barcas en el lago artifi-

cial y en el Río Jarama 

♦ Juegos nocturnos 
♦ Fiestas 
♦ Discoteca 
♦ Asambleas 
♦ Juegos cooperativos 

y tradicionales 

HORARIO TIPO 
8:30-9:00  Levantarse y aseo personal 
9:00-10:00  Desayuno/recoger habitaciones 
10:00-10:30  Asamblea 
10:30-11:45  Taller o actividad I 
11:45-13:00  Taller o actividad II 
13:00-14:30  Comida/tiempo libre 
14:30-15:45  Taller o actividad III  
15:45-17:00  Taller o actividad IV  
17:00-18:00  Merienda/tiempo libre 
18:00-19:30  Taller o actividad V  
19:30-20:15  Aseo/duchas 
20:15-21:15  Cena/tiempo libre 
21:15-22:15  Juego nocturno 

22:30  A la cama 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

En C.E.I. El Jarama existe un amplio abanico de recursos: 

♦ propios del centro: instalaciones de EE.RR., circuito 
experimental del ciclo del agua, huerto, establos, culti-
vo de aromáticas, lago artificial, pistas polideportivas y 
zonas verdes y pinar, entre otras. 

♦ propios del entorno del centro: tenemos la suerte de 
contar con el Río Jarama a tan solo unos metros de 
nuestras instalaciones, por lo que nos ubicamos en un 
entorno privilegiado para el estudio y la experiencia 
directa en la Naturaleza 
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DÍA1: LUNES 

RECOGIDA EN EL AEROPUERTO 

BIENVENIDA Y ALOJAMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES.                                     
RECORRIDO GUIADO CON NUESTROS PROFESORES 

DINÁMICAS ROMPEHIELOS Y JUEGOS NOCTURNOS 

DÍA 2: MARTES 

ACTIVIDADES DE GRANJA, AULA DE NATURALEZA O MULTIAVENTURAS 

ACTIVIDADES DE DESCUBRIMIENTO E INTERCAMBIO CULTURAL 

DINÁMICAS DE ANIMACIÓN Y JUEGOS NOCTURNOS 

DÍA 3: MIÉRCOLES 

JORNADA CULTURAL DE UN DÍA: EXCURSIÓN A MADRID 

DINÁMICAS DE ANIMACIÓN Y JUEGOS NOCTURNOS 

DÍA 4: JUEVES 

JORNADA CULTURAL DE MEDIO DÍA: VISITA AL COLEGIO ESPAÑOL                                
CON EL QUE SE ESTÁ COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA  

ACTIVIDADES DE GRANJA, AULA DE NATURALEZA O MULTIAVENTURAS   

CENA DE DESPEDIDA Y FIESTA 

DÍA 5: VIERNES 

TRASLADO AL AEROPUERTO Y DESPEDIDA 

¡OS ESPERAMOS EL AÑO QUE VIENE! 

A continuación                    
se muestra un horario tipo 
para la estancia de 5 días    

en C.E.I. El Jarama 
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ALIMENTACIÓN Y MENÚS ESPECIALES 

♦ En el caso de participantes con alergias y/o intolerancias alimentarias,  se ofrecerá un menú alternativo 
adecuado a las necesidades particulares de cada caso. El personal de cocina posee una dilatada experien-
cia en la preparación de menús alternativos. C.E.I. El Jarama organiza anualmente un campamento para 
la Asociación de celiacos de Madrid. 

♦ CEI El Jarama fue propuesto por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como centro 
piloto para la implementación de su Plan de Autocontrol Sanitario, (APPCC), para comedores escolares 
durante el curso 2008/09, con un resultado muy  satisfactorio 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

♦ Nuestro equipo esta formado por profesionales con una amplia experiencia y con titulaciones medias y 
superiores: maestros y profesores de distintas especialidades, psicólogos y pedagogos, biólogos, licencia-
dos en ciencias medioambientales, etc.  

ANIMALES E INSTALACIONES 

♦ Nuestras instalaciones cumplen con todos los requisitos exigibles en cuanto a seguridad e higiene 

♦ Todos nuestros animales se encuentran alojados en zonas especialmente designadas para ellos. Ade-
más, cumplen rigurosamente con los controles veterinarios correspondientes. 

SALUD Y SEGURIDAD 

ÁREA RESIDENCIAL Y 
ALIMENTACIÓN 

CEI El Jarama dispone de dos amplios, moder-
nos y confortables edificios climatizados con 
dormitorios, salas, aulas, talleres, cocina, come-
dores, salón de actos y servicios equipados con 
agua caliente y duchas. El centro cuenta con 22 
habitaciones con literas (ropa de cama incluida) 
y junto a ellas 8 cuartos de baño múltiples con 
lavabos, duchas e inodoros. 

Se dispone de dos comedores independientes con 
una superficie de unos 180 metros cuadrados en-
tre ambos y con capacidad para albergar a 100 
personas cada uno. 

C.E.I. El Jarama se caracteriza por su accesibili-
dad a cualquier zona para todo tipo de personas, 
también para personas con movilidad reducida o 
en silla de ruedas. 

Las comidas son de primera calidad, sanas, 
cuantiosas y sabrosas.  Es necesario que los ni-
ños/as se alimenten correctamente, atendiendo a 
sus gustos y necesidades energéticas. C.E.I. El Ja-
rama concede una importancia vital a la alimenta-
ción adecuada de los participantes.  
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DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS Y HABITACIONES 

Los alumnos se dispondrán en grupos de trabajo de 15 participantes. Cada grupo ten-
drá asignado un profesor que se mantendrá durante toda la estancia en C.E.I. El Jara-
ma y será su persona de referencia. Este hecho facilitará una vinculación socio-afectiva 
y un mejor clima de trabajo entre profesor/monitor y alumno. 

Cada grupo tendrá tiempos de trabajo en solitario y tiempos de trabajo y ocio en los 
que coincidirá con otros grupos. Así se pretende fomentar las relaciones sociales entre 
iguales y el intercambio de ideas y signos culturales. 

En las habitaciones, los chicos se distribuyen en una parte del edificio y                     
las chicas en otra.  

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

El equipo pedagógico de C.E.I. El Jarama se encuentra ava-
lado por años de experiencia en el sector de la educación no 
reglada. Desde el año 1992 hasta la actualidad se ha trabaja-
do firmemente en el diseño, elaboración y desarrollo de acti-
vidades ambientales y de granja-escuela, basando sus conte-
nidos principales en el currículo de Educación Primaria, re-
sultando éstas un complemento para la educación escolar y 
el trabajo en el aula. 

Nuestros monitores y profesores forman parte de un equipo 
habitual de 30 personas, profesionales de alta competencia y 
de confianza, que están dotados de los recursos necesarios 
para el trabajo de inmersión lingüística. 

ATENCIÓN PERSONAL Y SANITARIA 

El equipo de coordinación, así como el equipo de monitores están formados por profesionales titulados y 
con amplia experiencia en educación, ocio y tiempo libre. Es este equipo el que atenderá personalmente a 
los niños en caso de tener un percance o problema de salud (siempre bajo supervisión de sus profesores). 
Si fuera necesario el traslado a un centro de salud, existe uno a cinco minutos de las instalaciones de 
C.E.I. 
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PROGRAMA  
DE INTERCAMBIO ESCOLAR 

INGLATERRA-ESPAÑA 

CEI EL JARAMA PROPORCIONA 

♦ Servicio de traslado ida y vuelta al Aeropuerto Internacional    
Madrid Barajas 

♦ Estancia y actividades en nuestras instalaciones 

♦ Alojamiento y comida (desayuno-comida-merienda-cena) 

♦ Supervisión 24 horas 

♦ Excursión cultural a Madrid (Madrid histórico, El Retiro, …) 

♦ Inmersión lingüística 

♦ 15 alumnos por profesor 

 

C/ Covarrubias 22 - 2º Derecha 28010  

MADRID, ESPAÑA.  

Tel. de Información: 695 457 898  

info@canterburyconsulting.es 
www.canterburyconsultingspain.com  

Ctra. De Caraquiz, Km. 2,200 28.160,  
Talamanca de Jarama  
MADRID, ESPAÑA.  

 

Teléfonos: (0034)  91 841 76 49    
                             91 841 77 09  

 

Horario oficina: 9:00 a 17:00  
 
 
 
 

programmes@ceieljarama.com 
isabel_m@ceieljarama.com  

www.ceieljarama.com                           

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON NOSOTROS 

Muchas gracias por vuestra confianza 

 Esperamos cumplir con vuestras expectativas y, sobre todo, 
que vuestros alumnos vivan una experiencia                       

enriquecedora y divertida 


