Campamento
de Inmersión lingüística
Albergue Fray Luis de León
Del 19 al 22 de marzo de 2019

Colegio Stella Maris

Para alumnos de 5º y 6º de Primaria
Con este fantástico programa los alumnos tienen la oportunidad de convivir en un ambiente de
inmersión lingüística en inglés las 24 horas del día. Un completo programa de clases, actividades,
deportes, talleres y excursiones realizado íntegramente en inglés por nuestro personal nativo
y bilingüe altamente cualificado.

•F
 otografía de recuerdo.
•E
 spacio web de acceso privado
(exclusivo para los padres) con la
publicación diaria de fotografías durante
el desarrollo del programa.

PRECIO
Por Alumno: 280€
Forma de Pago: 80€, antes del 15 de
enero 2019.
Resto: 200€, el 19 de febrero 2019.
Garantía de cancelación (opcional): 10€

OBJETIVO

METODOLOGÍA

El programa tiene como objetivo principal
que los alumnos expresen con soltura
sus conocimientos del idioma a través de
su participación en actividades lúdicoformativas en inglés.

• Grupos flexibles por niveles.
•T
 alleres dinámicos haciendo hincapié
en la práctica oral del inglés.
•A
 prendizaje y repaso de vocabulario.
•P
 ractica de estructuras sencillas para
expresarse e interactuar oralmente y
por escrito.

FECHAS
• Llegada el martes 19 de marzo sobre
las 10.30 aproximadamente.
• Salida el viernes 22 de marzo después
de comer (alrededor de las 15.00h).

INSTALACIONES
En plena Sierra de Madrid en el Centro
de Congresos Fray Luis de León en
Guadarrama a 50 minutos de Madrid. En un
fantástico entorno rodeado de naturaleza con
pinares y senderos dentro del complejo. Los
alumnos disfrutan de grandes zonas verdes,
con piscina, embalse con embarcadero
y unas estupendas áreas recreativas y
deportivas, que podrán usar libremente.

ALOJAMIENTO
Los estudiantes de alojan en
habitaciones múltiples del albergue
dentro del complejo en régimen de
pensión completa (cinco comidas
diarias). Los dormitorios cuentan con un
servicio y lavabos dentro de la misma
estancia. Los profesores se alojan
igualmente en régimen de pensión
completa en la residencia del complejo
en habitación doble de uso individual,
con baño privado. El menú se elabora en
las cocinas del propio centro por lo que
los estudiantes que posean algún tipo de
alergia u otra condición alimentaria se les
elaborará un menú adecuado.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El curso cuenta con:
•3
 clases diarias de inglés.
•D
 inámicas, juegos y talleres sobre
la temática elegida para trabajar:
“DEPORTES Y SALUD”
•A
 ctividades deportivas: deportes
convencionales, alternativos y juegos
predeportivos.
•A
 ctividades sociales: canciones,
juegos de equipo, etc.
•A
 ctividades después de la cena:
competiciones, concursos, bailes,
disco.
•S
 alida por el entorno.

ESTE PRECIO INCLUYE

RESERVA DEL CURSO
1) Para formalizar la inscripción, rogamos
cumplimente el boletín siguiendo el
siguiente enlace:
www.sheffield.es/stella-maris
Una vez cumplimentado, deben pulsar
en el botón de enviar.
2) Automáticamente, recibirán un correo
electrónico con la ficha cumplimentada
por ustedes en formato PDF. Imprimir
dicha ficha y entregarla en secretaría
del colegio.
3) Realizar el ingreso del depósito antes
del día 15 de ENERO en la siguiente
cuenta bancaria INDICANDO EL
NOMBRE DEL ALUMNO:
CaixaBank:
ES69 2100 5518 7122 0016 5926
Si desea la garantía de cancelación, debe
abonarla junto con el depósito (90€)
4) El resto del importe se deberá realizar
antes del 19 de febrero 2019 en la
misma cuenta bancaria.

•E
 stancia de 4 días (3 noches).
•A
 utobús ida y vuelta desde el colegio
hasta la instalación.
•A
 lojamiento en régimen de pensión
completa.
•C
 lases y talleres de inglés.
•J
 uegos y Actividades en inglés
•M
 aterial y cuadernos de trabajo.
•S
 taff Sheffield. 1 persona por cada 10
alumnos.
•P
 rofesores acompañantes del colegio.
•S
 eguro médico.
•A
 sistencia sanitaria 24h.
•D
 iploma acreditativo del programa.
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