Colegio Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
V AL L A D O L I D

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA DE INGLÉS 2017
para 4º Ed. Primaria

Información a familias
Fechas:
Del 17 al 20 de octubre de 2017
Salida desde el Colegio: 9:30 h. Los alumnos entrarían primero en las clases.
Llegada al Colegio: 17:30 h. aproximadamente.

Ubicación:
Colegio INTERNADO SAGRADA FAMILIA
C/Arca Real, 146 -47008 Valladolid

Organización de la inmersión lingüística:
Programa diseñado por el colegio Apostolado y Activa Idiomas. Durante la realización de la
inmersión, los alumnos estarán permanentemente supervisados por: 2 profesores del colegio:
María Sierra y Alicia Martín, 2 coordinadores del programa y monitores nativos.

Alojamiento:
Los alumnos se alojan en habitaciones compartidas. Las habitaciones y duchas se organizan
por sexo. Serán los profesores quienes hagan la distribución de habitaciones. Los monitores y
responsables duermen en habitaciones cercanas a las de los alumnos. Esto permite poder
atenderlos rápidamente por la noche si fuera necesario, así como controlar su
comportamiento.

La inmersión incluye:
-

Alojamiento
Pensión completa: Incluye cinco comidas al día.
Actividades diversas dirigidas por monitores nativos en inglés.
Material para el desarrollo del programa.
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Asistencia permanente a los participantes.
Traslado de ida y vuelta del Colegio Apostolado al Colegio Internado Sagrada Familia

Precio de la actividad: 235€

Medicación:
En caso de que el alumno esté tomando alguna medicación es imprescindible notificarlo en la
ficha de inscripción, y entregarlo a los profesores indicando el nombre del alumno y dosis
diarias.
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Programación orientativa diaria:
El programa pretende integrar el aprendizaje de la lengua inglesa de una manera natural
durante todo el día en cada uno de las actividades, tanto en las rutinas diarias como en las
sesiones programadas:

UN DÍA DE INMERSIÓN….
08:00 - 08:30

WAKE UP

08:30 - 09:15

BREAKFAST TIME

Levantarse, aseo y recogida de
habitación
Desayuno

09:15 - 11:45

ENGLISH TIME

Sesiones inglés

11:45 - 12:15

SNACK TIME

Almuerzo

12:15 - 13:45

ENGLISH TIME

Sesiones inglés

13:45 - 14:45

LUNCH TIME

Comida

14:45 - 15:45

REST TIME

Tiempo de descanso vigilado

15:45 - 17:30

ENGLISH TIME

Sesiones inglés

17:30 - 18:00

SNACK TIME

Merienda

18:00 - 19:15

LEISURE TIME

Juegos, competiciones, gymkhanas

19:15 - 20:15

LET´S GET READY

Ducha y aseo

20:15 - 21:15

DINNER TIME

Cena

21:15 - 22:30

HAVE FUN

Veladas y juegos

22:30

TIME TO SLEEP

A dormir

Es una experiencia no sólo de aprendizaje del inglés, sino de convivencia y superación personal que
ayudará en el crecimiento personal del niño.

Al hacer la maleta, no olvides…:
-

Ropa para cuatro días.
Chanclas para la ducha.
Pijama.
Zapatillas de deporte o calzado cómodo.
Un saco de dormir o sábanas.
Una toalla de ducha.
Objetos de higiene personal: cepillo y pasta de dientes, champú, gel, peine/cepillo.
Linterna.
NO llevar objetos de valor que sean innecesarios o delicados.

Para cualquier duda sobre la actividad, contactar con ANA MACHADO HUELVA:
ana.machado@apostoladova.com
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