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2-4 de abril de 2019  

El 2 de abril, se llevó a cabo una 

reunión especial en el Centro Euro-

Latinoamericano de la Juventud CEULAJ en 

Mollina: ciento veinticinco estudiantes 

de cinco institutos bilingües andaluces 

se reunieron para el 9º campamento de 

alemán. Este año, el campamento se 

dedicaba a los teutones. En grupos de 

doce tribus germánicas, los estudiantes 

andaluces compitieron en los siguientes 

tres días en las instalaciones del 

CEULAJ por conseguir el tesoro escondido 

de los teutones. 

 

Una vez en Mollina, los estudiantes de 

Almería, Chiclana de la Frontera, 

Marbella, Sevilla y Torrox se conocieron 

personalmente a través de juegos 

introductorios y actividades deportivas.  

 

En esta ocasión, la responsable de 

plurilingüismo de la Delegación 

Territorial de Málaga, Marta Conejo 

Sobrino, visitó el campamento. 

 

Después, la búsqueda del tesoro de los 

teutones fue inaugurada. Para conseguir 

el tesoro, los pequeños teutones pasaron 

junto con sus respectivos miembros 

tribales por varias estaciones de 

actividades en alemán los primeros dos 

días.  

 

 

Alemán – una lengua para 

todos sentidos 

Las variadas estaciones ofrecieron 

actividades divertidas como teatro, 

música alemana, taller de huevos de 

Pascua y mucho más.  

 

De esta manera, las tribus jóvenes 

pudieron practicar y desarrollar sus 

competencias en alemán a través de 

juegos y el arte.  

 

 

 

                  

 

IX. Campamento de alemán de Andalucía 

 



La barbacoa de la primera noche aún fue 

superada por el show de talento por la 

segunda y última noche. En este show, 

los pequeños teutones actuaron con 

bailes y canto, por supuesto en alemán.  

 

Su participación comprometida en las 

actividades alemanas fue recompensada en 

forma de monedas de oro. Con cada moneda 

ganada las tribus se acercaron más al 

tesoro de los teutones.  

En el último día del campamento en 

Mollina, el tesoro de los teutones fue 

encontrado a través de una Schnitzeljagd 

(“caza del escalope”), un juego de 

tesoro escondido alemán, el último día 

del campamento en Mollina.  

 

Era un verdadero tesoro de Pascua: en un 

arcón había 125 conejos de chocolate. 

Los conejitos de chocolate hicieron la 

despedida al mediodía del 4 de abril un 

poco más dulce, pero no menos fácil. 

 

Un gran apoyo y éxito 

Los tres días de campamento fueron otra 

vez un gran éxito gracias a los 

profesores comprometidos de los 

siguientes cinco institutos: el I.E.S. 

El Argar de Almería, el I.E.S. Poeta 

García Gutiérrez de Chiclana, el I.E.S. 

Sierra Blanca de Marbella, el I.E.S. San 

Isidoro de Sevilla y el I.E.S. Jorge 

Guillén de Torrox.  

 

Con el gran apoyo activo de las lectoras 

y estudiantes en prácticas de Alemania y 

Austria de los cinco centros escolares, 

el campamento de alemán se convirtió en 

una experiencia enriquecedora e 

inolvidable.  

 

La realización del campamento fue 

posible gracias a un apoyo financiero 

del Consulado de Alemania en Málaga, la 

Asociación de Germanistas de Andalucía 

(AGA), el Goethe-Institut de Madrid y 

las familias de los alumnos 

participantes. 
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