
 Campamento de inmersión 
lingüística  

Del 17 al 21 de febrero
La Roca (Palencia)



INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

• La sociedad actual se caracteriza por una 
mayor y extensa movilidad, todo esto supone 
un mayor contacto pluril ingüístico y 
multicultural para el que nuestros alumnos 
deben estar preparados. 

• Seguimos nuestra andadura como Centro 
Bilingüe, razón de más para que continuemos 
con nuevos proyectos como la realización de 
un campamento de inmersión lingüística en 
inglés. 



Las finalidades de esta inmersión lingüística son: 

➢Perfeccionar el conocimiento de la lengua inglesa 
desarrollando sus aspectos prácticos. 

➢Adquirir hábitos y actitudes positivos en el 
aprendizaje del idioma, y en la formación 
permanente en general. 

➢Desarrollar actitudes positivas de convivencia y 
cooperación. Conocer la realidad cultural del país, 
por medio de los profesores nativos y abrirnos a 
otras realidades distintas a las nuestras. 

➢Por todo ello, creemos que esta actividad puede 
ayudar en gran medida al proceso de maduración 
personal de sus hijos.



Presentación
» Desde el colegio queremos ofrecerles un 

campamento de inmersión lingüística en 
Palencia. 

» Desde una perspectiva lo más divertida 
posible. 

» Dentro de un marco formativo de 
aprendizaje de la lengua inglesa. 

» Mañanas —> actividades, talleres y clases 
en inglés. 

» Tardes —> actividades deportivas o de 
aventura también en inglés.



¿Cuánto cuesta el campamento?

» Precio actividad: 250 € 
» Pago de 100€ en concepto de reserva e 

impreso cumplimentado a entregar en 
portería antes del 5 de diciembre 2019. 

» El resto del pago, 150€, se realizará 
entre el 8 y 15 de enero de 2020. 

» Número mínimo de alumn@s será de 15 
» 60 plazas. Orden de inscripción 



El precio incluye

» Pensión completa en el albergue Castilla 
» Profesores nativos, profesor/es del centro 

y coordinador de la Fundación Eusebio 
Sacristán. 

» 3 días 3 horas cada día de multiaventura 
en la Roca (Palencia).



El precio incluye

» Material escolar y de las actividades. 
» Solo tienen que traer un poco de ropa y 

las ganas de pasarlo bien. 
» Seguro de responsabilidad y médico. 
» Transporte. 
» Amplio y variado programa de 

actividades.



Criterios de selección de los alumnos que participarán 
en el campamento urbano

1.  El alumno/a no debe haber recibido  NUNCA ninguna amonestación 
disciplinaria (Avisos de comportamiento, anotaciones en la agenda 
clase y/o plataforma). 

3. Realizar, dentro del plazo establecido el pago correspondiente a la 
reserva entregando el resguardo debidamente cumplimentado. 

5. Se compromete, tanto el / la estudiante (menor de edad) como la 
familia, a acatar la normativa establecida para la realización de dicho 
programa. 

7. En caso de igualdad, tendrán preferencia aquellos alumnos: 
➢ Que tengan mejor expediente académico. 
➢ Que tengan mejor nota final obtenida en el curso anterior, en  la 

asignatura Inglés. 
➢ Que tengan un buen comportamiento y que participen activamente 

en las clases de las áreas implicadas.



Zona del campamento
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Funcionamiento del campamento

» Los participantes de la actividad serán 
trasladados en autobús desde el colegio 
hasta las instalaciones del campamento. 

» Salida: lunes 17 de febrero a las 8:45 
horas 

» Llegada: viernes 21 de febrero a las 15:30 
horas aproximadamente 



Recomendamos llevar

» Original o fotocopia de tarjeta sanitaria 
» Saco de dormir, calzado para deportes, 

calcetines, jersey, camisetas, pantalón 
largo y abrigo. 

» Neceser de aseo personal, chanclas y 
toalla. 

» Linterna para juegos nocturnos



Recomendamos llevar

» En caso de medicación entregar el 
tratamiento con el nombre del 
participante al coordinador (Néstor) si así 
se desea.



Móvil
» Será restringido su uso. De 19 a 20 

» Tlfno: 979 71 25 33 
» Teléfono de emergencias: 663 39 35 37 

» ¿Cuándo? Antes de las cenas.  

» El colegio no se hace responsable de la 
rotura, pérdida o extravío de objetos 
innecesarios para el desarrollo de la 
actividad, por lo que aconsejamos los 
dejen en casa.



Entrar en la pagina 
www.fundacioneusebiosacristan.es

Inscripción online

http://www.fundacioneusebiosacristan.com


Pinchar aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGVC0GSBChArpE4cCVvFJwwU3CnvKo85GgsjW0dPIXYxif0w/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGVC0GSBChArpE4cCVvFJwwU3CnvKo85GgsjW0dPIXYxif0w/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGVC0GSBChArpE4cCVvFJwwU3CnvKo85GgsjW0dPIXYxif0w/viewform?usp=send_form


Contacto

» email: 
nveroz@sfranciscodeasisvalladolido365.ed
ucamos.com 

» Coordinador de la Fundación Eusebio 
Sacristán. Sergio Martínez Aller 
» Tlfno: 678 327 188 

» Para más información o preguntas, … no 
duden en contactar con nosotros.

mailto:nveroz@sfranciscodeasisvalladolido365.educamos.com
mailto:nveroz@sfranciscodeasisvalladolido365.educamos.com


 Campamento urbano  
Del 24 al 28 de abril
La Roca (Palencia)


