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Programa de Inmersión Lingüística 
ESO y BACHILLERATO

• 1º ESO: English School Camp.

• 3º ESO: English Immersion in an Irish School.

Estructura

• 1º Bachillerato: English Immersion.



Programa de Inmersión Lingüística 
ESO y BACHILLERATO

Objetivos

Conocer otras culturas

Soñar en inglés

Mejora de todas las habilidades y destrezas del idioma:

• Comprensión y expresión oral.
• Gramática y vocabulario.
• Acentuación.
• Depuración de la expresión verbal. (Disminución de los errores cometidos a la hora de 

comunicarse en inglés).



English School Camp 1º ESO 

METODOLOGÍA

q El alumno es el protagonista.

q Los profesores y monitores son todos nativos.

q Clases dinámicas con enfoque práctico: 

Ø Role-plays.

Ø Escenificaciones.

Ø Competiciones.

Ø Elaboración y exposición de trabajos.

q Clases de entre 8 y 12 alumnos por profesor.

q Cada día se basa en una temática diferente: Science, Travel, 

Sports, Games, etc.

q Actividades deportivas y de ocio.



Schedule



Ubicación e instalaciones

EMPLAZAMIENTO

q La Casona del Pinar, situada en la localidad de San Rafael (Segovia).

INSTALACIONES

q Aulas multimedia.
q Zonas verdes y de juegos, canchas 

deportivas y piscinas de verano.
q Habitaciones de 4 personas con baño 

incorporado.
q Cocina propia
q Zona multiaventura.



English School Camp 1º ESO

Calendario del curso

q Exámenes globales de la 2ª evaluación: 21 a 27 de febrero.

q Comienzo de la 3ª evaluación: 5 de marzo.

q Entrega de notas 2ª evaluación: 13 de marzo.

q Exámenes recuperación 2ª evaluación: 21 a 27 de marzo.

q Viaje: 8 a 11 de abril (lunes a jueves).

q Vacaciones de Semana Santa: 12 a 22 de abril.



English School Camp 1º ESO

PRECIO, PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

q Los alumnos entregarán al tutor la ficha de inscripción, en la que se 

indicará la asistencia o no asistencia, como último día, el miércoles 30 

de enero.

q El precio será de 260 euros, que se abonará:

§ 130 euros en el recibo de marzo.

§ 130 euros en el recibo de abril. 


