
	  

 

 
 

 
CAMPAMENTO DE VERANO DE INMERSION EN CHINO  

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 4-14 AÑOS 
 

 
 
Tras el éxito de anteriores convocatorias, un año más, el centro XINDONGFANG 
organiza sus campamentos urbanos de lengua china 2019 dirigidos a alumnos chinos 
(niños entre 4 y 14 años, hijos de la comunidad china de Madrid) y a alumnos españoles 
y de cualquier otra nacionalidad. Estos campamentos llevan ya años organizándose y 
gozan de gran fama y prestigio. 
 
El campamento se desarrolla en el centro educativo PONCE DE LEON (calle Eduardo 
Barreiros 6, barrio de San Fermín) un centro que cuenta con amplias instalaciones, 
jardines, gimnasio, pistas deportivas y comedor independiente. 
 
El año pasado participaron en este campamento un gran número de alumnos españoles 
del grupo infantil 4 a 7 años y se amplió la franja de edad a alumnos españoles de 
primaria y secundaria (con estudios de chino) entre 8-14 años. La experiencia de 
inmersión total en idioma y cultura fue todo un éxito.  
 
Así, este año volvemos a ofrecer la oportunidad de participar en estos campamentos de 
idioma chino a nuestros alumnos y a niños de 4 a 14 años que, aunque no estudien en 
nuestra escuela, tengan algún conocimiento del idioma chino (8-14 años).  
 
Ambos grupos, comparten la jornada completa, clases y actividades lúdicas enteramente 
con los alumnos chinos.  
 
Como el campamento está diseñado para los niños de la comunidad china, los monitores, 
profesores, las clases y actividades al aire libre serán dirigidas exclusivamente por 
personal chino, en idioma chino y siguiendo criterios pedagógicos chinos. Optimizamos 
todos los recursos de los que disponemos y los ponemos a vuestra disposición para 
ofreceros la mejor plataforma de aprovechamiento en los estudios de chino de vuestros 
hijos. De esta forma, el idioma chino se convierte en una útil y familiar herramienta que 
los niños utilizan sin esfuerzo durante más de 8 horas al día. Creemos que será 
verdaderamente como experimentar China sin salir de Madrid… 
 
Los campamentos se desarrollarán en los meses de julio y agosto de 2019, divididos en 
quincenas. Quedamos a vuestra disposición para comentar cualquier duda en el email: 
raquel@estudiosdechino.com. 
 
 
Recibid un cordial saludo en nombre de la Dirección del Centro XINDONGFANG 
 
 
Raquel Latorre	  


