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CURSO ESCOLAR 2019

Programas de Inmersión Lingüística  para colegios

APRENDE Inglés 
de una forma DIFERENTE
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CARACTERÍSTICAS

 Uno de los objetivos fundamentales del programa será la inmersión

en la Lengua Inglesa, trabajando fundamentalmente sobre el

lenguaje oral y la adquisición de nuevos conocimientos,

consolidación y práctica de lo ya conocido, a través de temas y

actividades didácticas que resulten atrayentes y agradables a los

participantes y que se realizarán íntegramente en Ingles

 El Programa de Inmersión se realiza en una de nuestras

instalaciones cercanas a Madrid, a lo largo de todo el año y su

duración es de 3 a 7 días, pudiéndose ampliar o reducir en función

de las necesidades de cada colegio, centro o asociación.

 Cada día estará dedicado a uno de los siguientes contenidos

temáticos:

 El Entorno Natural y Cultural

 La Aldea Global

 Energías Renovables

 Desarrollo Sostenible

 Reducir, Reusar, Reciclar

 Los Alumnos se alojaran en habitaciones múltiples dependiendo

de la instlación. Las diferentres instalaciones conlas que

contamos disponen de comedores, salas de estar, agua caliente,

calefacción central, instalaciones deportivas aulas, para talleres,

salas multiusos, etc.

 Pensión completa. Todas las comidas (desayuno, almuerzo,

merienda y cena) se realizarán en los comedores de las

instalaciones.

 La actividad esta dirigida por un Director de Global link idiomas,

que se encargará de cualquier asunto relacionado con la estancia

del grupo tanto a nivel de intendencia como pedagógico y de

organizar al equipo de profesores, monitores (1 cada 12 niños

aprox) encargados del correcto desarrollo de las actividades y el

uso diario de la lengua inglesa. Estarán disponibles las 24 horas

del día.

 El material didáctico diverso, material de papelería y

manualidades (papel, pinturas, bolígrafos, lápices, arcilla, etc.) y

audiovisual necesarios para las diferentes actividades, así como el

material deportivo será provisto por Global Link Idiomas.
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• El presente Programa de Inmersión en Lengua Inglesa 

para Centros Educativos es el resultado del trabajo y 

esfuerzo realizado por un grupo de profesionales 

especializados en docencia y tiempo libre, con una 

experiencia de  más de 20 años.

• De esta forma estamos colaborando en la tarea educativa 

de los más pequeños, ofreciéndoles una ampliación en sus 

actividades escolares y extraescolares, en una forma 

distinta a lo habitual. 

• Uno de los objetivos fundamentales del mismo, será la 

inmersión en la Lengua Inglesa, trabajando 

fundamentalmente sobre el lenguaje oral y la adquisición 

de nuevos conocimientos, consolidación y práctica de lo ya 

conocido, a través de temas y actividades didácticas que 

resulten atrayentes y agradables a los participantes y que 

se realizarán íntegramente en Ingles.

EL PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÚÍSTICA
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• Facilitar al participante la posibilidad de auto valerse para desarrollar tareas diarias sin la ayuda y protección familiar.

• Aprender y utilizar la lengua inglesa en la vida diaria del campamento, así como su utilización en las diferentes actividades

propuestas.

• Facilitar a través de las distintas actividades un amplio caudal de posibilidades para enriquecer la personalidad y sus 

conocimientos de la lengua inglesa.

• Ampliar sus relaciones sociales, haciendo nuevas amistades.

• Buscar la aventura constante en cada una de las actividades, disfrutando de ellas día a día.

• Desarrollar autonomía y la autorrealización.

• Aumentar el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tanto físicas como técnicas.

• Potenciar la creatividad y la fantasía, individual y colectiva, entre todos aquellos integrados en la actividad, de forma que ellos 

sean los protagonistas.

• Inculcar un estilo de convivencia por medio de la amistad ordenada y alegre.

• Descubrir otra forma de vivir, fuera de casa y conviviendo con otros chicos.

• Despertar el espíritu de aventura y superación ante las dificultades.

• Desarrollar el espíritu de la deportividad y la participación.

OBJETIVOS GENERALES
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• Los alumnos serán divididos en grupos según su nivel de conocimientos de la lengua inglesa. Cada uno de estos grupos estará 

supervisado y guiado por un profesor nativo de Global Link Idiomas. 

• Cada día estará dedicado a un contenido temático. En concreto los temas que se tratarán son 

– El Entorno Natural y Cultural 

– La Aldea Global. Diversidad Cultural.

– Energías Renovables.

– Desarrollo Sostenible

– Reducir, Reusar, Reciclar.

• Inmediatamente después del desayuno, se reunirá a los participantes con objeto de presentarles el tema y las actividades a desarrollar 

durante ese día. Las actividades de la mañana estarán destinadas a la observación in situ del entorno objeto del contenido temático del 

día, así como a recoger información sobre el mismo, siempre de una manera inductiva y participativa, utilizando la práctica, en lugar de 

la memorización, como medio de aprendizaje. 

• Para la recogida y aplicación de esa información se contará con un cuaderno de campo por cada alumno. 

• Algunas de las actividades de la tarde consistirán en proyectos en grupo y/o individuales, centrándose en la información observada y 

aprendida durante la mañana. Se realizarán talleres, manualidades, teatro, etc. concentrándose principalmente la mejora de expresión 

oral.  Este apartado se deja abierto según los intereses y niveles de cada grupo de alumnos o centro colaborador.

• En todas las actividades se empleará únicamente la lengua inglesa, ajustándose al nivel de cada grupo, y ya que trabajamos con 

grupos muy reducidos, se aprovechará para trabajar fundamentalmente el lenguaje oral, aunque también se incorporarán algunas 

actividades que incluyan la práctica del lenguaje escrito. 

• Entre los tipos de actividades a realizar se dará especial importancia a las que desarrollan la interacción entre los participantes, tales 

como Think–Pair–Share, Role-Playing, Debates, Brainstorming, class modeling, Crossword Puzzles, etc.…

METODOLOGÍA
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EL ENTORNO NATURAL Y CULTURAL

Observación y revisión de los componentes del mundo y su 

entorno:

• Los ciclos biogeoquímicos (H20, N2, O2, rocas, etc.)

• Ecosistemas del mundo

• La cultura española y mundial

• Definiciones y diferencias

• Estudio profundo de globalización

• Los efectos positivos y negativos en la cultura, el

trabajo, los recursos naturales, la población, el

mercado global, etc.…

• La desaparición de la cultura y lenguaje

LA ALDEA GLOBAL

ACTIVIDADES

El programa de actividades está basado principalmente, en la observación de la acción del hombre sobre el medio y la

transformación del mismo en su beneficio, así como sus repercusiones ambientales.

A lo largo de cada día revisaremos los diferentes temas tratados enfocando nuestro estudio primero a nivel local y nacional

español, para con posterioridad, compararlo a nivel global:

Los alumnos harán un estudio de su entorno natural y

cultural, de esta manera comenzarán a darse cuenta de su

lugar en el mundo y como su presencia afectará al futuro de

nuestro planeta:

• Observación y estudio de los siguientes aspectos:

• Realización y análisis de la tecnología en sus vidas

• La racionalización del consumo

• Un día sin tecnología

• Observación y estudio de la generación Z

• Diferencias con otras generaciones

• Mitos y realidades
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ENERGIAS RENOVABLES

• Observación y estudio de los métodos más actualizados 

para el consumo de energía.

• La llegada de masas de agua dulce a masas de agua 

salada: energía azul.

• El viento: energía eólica.

• El calor de la Tierra: energía geotérmica.

• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica.

• Los mares y océanos: energía mareomotriz.

• El Sol: energía solar.

• Las olas: energía undimotriz.

• Como su futuro puede depender de esas formas de 

energía

• Su impacto en el medio ambiente

DESARROLLO SOSTENIBLE

ACTIVIDADES

• Investigación usando el “case method” 

– Sostenibilidad en su mundo.

• Cómo los conceptos de sostenibilidad les afectan ahora 

y cómo lo harán en su futuro.

• Observación y discusión de la huella ecológica – la

medida indicadora de la demanda humana que se hace 

de los ecosistemas del planeta poniéndola en relación 

con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus 

recursos.

• Encuesta y analítica sobre su vida diaria y como afecta 

el medio ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_azul
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz
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REDUCIR, REUSAR, RECICLAR

• Realización de una encuesta de los métodos usados por 

cada alumno.

• Plan de acción de su mejora teniendo en cuenta como 

efectuará sus acciones en el futuro.

• Investigación de métodos útiles y fáciles para mejorar el 

estado del medio ambiente.

• Aplicando la práctica en el mundo real – ¡Excursión!

• Observación de todo lo aprendido a su alrededor.

• Visitaremos la ciudad – observación de 

energías renovables, desarrollo sostenible, 

métodos de reciclaje, conceptos de 

globalización.

MODELO DE HORARIO ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

• Los horarios y actividades podrían variar en función de los 

grupos, condiciones climatológicas, excursiones a realizar o en 

beneficio de otras actividades que el coordinador y profesores 

consideren más adecuadas.

• La división por grupos deberá tener como objetivo 

conseguir la máxima homogeneidad, en cuanto a capacidad 

cognitiva, madurez y manejo del idioma.

HORARIO CONTENIDOS

8:00 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones

8:30 Desayuno

9:00 Presentación de la actividad y recopilación de datos. ¿Cuál

es tu huella ecológica? ¿Dónde se aprecia tu huella

ecológica? ¿Qué países dejan una mayor huella? ¿Es
sostenible nuestra huella ecológica?

13:30 Tiempo libre. Deportes y Juegos

14:00 Comida

15:00 Tiempo libre

16:00 Puesta en común de la información recogida por la mañana

con el profesor, en la que cada alumno expone oralmente

las conclusiones de lo observado por la mañana. Elección
del taller temático que se realizará posteriormente.

17:30 Merienda

18:00 Taller final y exposición oral

20:00 Tiempo libre / Duchas

21:00 Cena

22:00 Velada con juegos, canciones, etc.

23:30 Hasta mañana…

http://www.bing.com/images/search?q=reciclar+reusar&view=detail&id=1CEC4DB2E025B5942FB121671CBCDEBD0BB327AB&first=0&FORM=IDFRIR
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LOCALIZACIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES

Matapozuelos

Campello

Llanes

Olmedo

Villanueva de 
Perales

Sancti Petri

Las Rozas

Pirineos



C/ Amador de los Ríos, 10 - 28010 Madrid (Spain) Tel.: (+34) 91 367 82 70

LAS ROZAS (MADRID)

Nuestras instalaciones se encuentran en el término municipal de Las Rozas, a 20 km. de la capital, muy cerca del 

Parque Regional de la cuenca Alta del Manzanares y al inicio de la Sierra de Guadarrama.

- 55.000 m² totalmente vallados

- Alojamiento en cabañas para 128 participantes

- 2 pistas polideportivas

- Campo de fútbol sala y baloncesto

- 1 Circuito de cuerdas adulto y

- 2 circuito infantil

- 3 tirolinas

- 2 rocódromos con 8 caras de escalada

- Tiro con arco

- Zona infantil con barco pirata

- 2 piscinas

- Comedor para 200 comensales

- Zona de Ping Pong

- Circuito de mountain bike

- Aulas de formación

-Zona de playa a orillas del río

- Huerto
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LA GRANJA DEL AYER (Villanueva de Perales)

La Granja del Ayer, antigua Granja El Acebo, se encuentra en Villanueva de Perales al Suroeste de la Comunidad de Madrid, sumergida en

el Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y rodeada por densos bosques de encinas, amplias dehesas y

extensos campos de cultivo.

40.000 m² de instalaciones totalmente vallados, 

que ofrecen:

150 plazas de alojamiento

Sala y habitaciones independientes para 

acompañantes

Dos amplios comedores

Cocina propia en la instalación, con menús 

adaptados a todas las necesidades alimenticias o 

religiosas

Salas multiusos

6 Aulas taller

Zona de granja y establos

Mi pequeña granja

2 Aulas de naturaleza. Reptiliario y aviario

Huerto circular e invernadero

Auditorio
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EL TRASTO (VALLADOLID)

Situada a 35 kilómetros al sur de Valladolid y a menos de dos horas de Madrid, en la carretera de Mojados a Matapozuelos y rodeada por los ríos

Eresma y Adaja.

En Naturcampa todo está pensado para brindar a los más pequeños una oportunidad excepcional de acercarse al medio rural y familiarizarse con

los animales domésticos y la fauna ibérica.

•130.000 m² de terreno verde y arbolado

• En el término municipal de Hornillos de Eresma 

(Valladolid).  

A 2 horas en autocar desde Madrid.

• Dormitorios con aseos y duchas

•5 de ellas con capacidad para 8 personas y baño 

completo

•2 de ellas con capacidad para 10 personas y baño 

completo 

•Comedor exterior acristalado con cocina industrial

•Piscina

•Pista polideportiva

•Pérgola al aire libre

•Circuito multiaventura con tirolinas, rocódromos, 

tótems y puentes tibetanos

•Centro hípico

•Sala de actividades

•Campo de fútbol de hierba natural y Tiro con arco. 
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NATURCAMPA (VALLADOLID)

Situada a 35 kilómetros al sur de Valladolid y a menos de dos horas de Madrid, en la carretera de Mojados a Matapozuelos y rodeada por los

ríos Eresma y Adaja. En Naturcampa todo está pensado para brindar a los más pequeños una oportunidad excepcional de acercarse al medio

rural y familiarizarse con los animales domésticos y la fauna ibérica.

• 440.000 m² de pinar totalmente vallado. 

• En el término municipal de Matapozuelos

(Valladolid). 

Capacidad para 200 participantes. 

• Alojamiento en habitaciones de 4, de 6 ó de 8 

participantes. 

• Circuito de Cuerdas. 

• Zona de Granja. 

• 3 Comedores. 

• Pistas polideportivas. 

• 3 aulas – taller. 

• Zona de tiro con arco. 

• Tenis de Mesa. 

• Rocódromo. 

• Piscina. 

• Enfermería. 

• Lago con embarcadero. 

• Oficina. 

• Huerto Ecológico. 

• Zona de playa a orillas del río. 
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EL CAMPELLO (SAN JUAN - ALICANTE)

•Habitaciones múltiples .

•Baños colectivos con duchas individuales. 

Separados por sexos.

•11  aulas para talleres y actividades clases

•Salas de reuniones y audiovisuales.

•Salas multiusos con TV

•Comedores para 200 comensales con cocina 

propia.

•4 campos de baloncesto

•2 campos de fútbol-sala

•1 campo de fútbol 7

•2 pistas de volley

•2 pistas de tenis

•1 frontón

•Ping-pong

•Talleres y zona de juegos.

•Karaoke, equipo de música, video y TV.

•Juegos de mesa.

•Ausencia de barreras arquitectónicas.

•Oficina,  sala de reuniones, botiquín y teléfono 

público.

La residencia Nuestra Sra. de la Piedad posee unas instalaciones impresionantes para que los participantes del programa puedan disfrutar de una
gran experiencia. Tiene una capacidad de 190 plazas, que se dividen en 4 bloques de 45 a 50 plazas. Cada núcleo de habitaciones tiene sus baños y
duchas.
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EL CAMPANO ( Sancti Pectri – Chiclana de la Frontera)

El Complejo de Campano, Situado en NOVO SANCTI PETRI, localidad de Chiclana de la Frontera, se encuentra situado junto a la playa de

la Barrosa, una de las mejores playas del mundo en el llamado Caribe español.

El complejo posee 40 hectáreas de instalaciones propias, que incluyen un bosque de pinar y otro de eucalipto y encina. Las instalaciones 

han sido mejoradas dentro del plan 2011-2015 que han remodelado por completo el Complejo. 

El alojamiento se realizará en habitaciones múltiples con baño.
INSTALACIONES

1 sala de audiovisual de 90 plazas
7 aulas totalmente equipadas
1 mini cine de 70 plazas
2 salas polivalentes de 50 m2
1 patio polivalente con pantalla Gigante y dotación de 
sonido.
 1 comedor de 150 plazas
Granja escuela con 3 aulas
Centro de recursos Ambientales con 4 aulas con 
baños propios
Huerto ecológico de 1500 m2 con aula de 200 m2 y 
semillero
2 Pistas de Voley playa
2 Pistas de Voley
1 Campo de futbol 11 ( Pistas Deportivas generales )
2 Campos de futbol 7 (Pistas Deportivas generales )
2 Pistas de tenis ( Pórtico Principal )
2 canchas de Mini basket
2 Rocódromos ( En zona de aventura)
1 Tirolina ( En zona de aventura )
1 Zona de Aventura
1 Piscina Olímpica
2 Waterpolo Sets
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LLANES INTERNATIONAL HOSTEL (POO DE LLANES - ASTURIAS)

Con una privilegiada situación, el Llanes International Hostel se encuentra en Poo de Llanes a 5 minutos caminado de la playa en una zona

de Paisaje Protegido entre un bello litoral y a muy pocos minutos de la Sierra del Cuera. Poco más de 1 km nos separa de Llanes, municipio

de excelencia turística en pleno Camino de Santiago del Norte, a 40 Km del Parque Nacional de Los Picos de Europa y a 30 Km de los ríos

salmoneros Sella y Cares-Deva.

• Capacidad para 140  personas.
• Habitaciones múltiples de 4,6 y 8 plazas
• Baño completo en las habitaciones
• Aulas para talleres y actividades clases
• Salas de reuniones y audiovisuales.
• Salas multiusos con TV y jardines
• Comedores y cocina propia.
• Talleres y zona de juegos.
• Karaoke, equipo de música, video y TV.
• Juegos de mesa.
• Ausencia de barreras arquitectónicas.
• Oficina,  sala de reuniones, botiquín y teléfono 
público.
• WIFI abierto

•Actividades opcionales:

Visita a los Lagos d e Covadonga, Descenso del Sella 
en canoa, paddle surf, surf, descenso de cañones, 
paseos a caballo, espeleología, rappel y escalada en 
costa, etc
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PIRINEOS HOTEL OR BLANC ( ESPOT – LERIDA)

Superespot se encuentra situada a 2 Km de Espot, a la entrada del Parque Nacional de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici, con un

majestuoso paisaje de alta montaña de impresionante relieve y gran riqueza de fauna y vegetación.

El hotel Or Blanc recientemente remodelado, tiene una capacidad para 280 personas en habitaciones múltiples con baño completo y 

calefacción central.

INSTALACIONES

Capacidad para 280 personas
Salas para actividades
Sala de juegos
Cafeteria
2 comedores
Servicio Buffet con varios platos a elegir
Discoteca
Piscina
Cocina Propia
Sala TV
Recepción 24 horas
Tienda

•Excursiones opcionales:

•Rafting
•Excursion a Caballo
•Multiaventura
•Vista Parque Nacional
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EL PROGRAMA INCLUYE

• Programa de inmersión Lingüística 

• Alojamiento en habitaciones múltiples

• Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

• Actividades según programa.

• 1 coordinador de habla inglesa de la actividad.

• 1 profesor / monitor nativo/bilingüe cada 10-12 niños.

• Material Fungible, audiovisual y deportivo.

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

• Certificado de asistencia.

• 1 gratuidad cada 15 alumnos para profesor acompañante.

• Profesor acompañante extra: 50 %

Programa 3 días / 2 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 6 días / 5 noches 7 días / 6 noches

Precio por alumno 210 € 230 € 260 € 290 € 315 €

Suplemento excursión al Parque Warner con almuerzo y bus: 45 euros (las Rozas y Villanueva de Perales)

Suplemento visita a Madrid: 20 € (Las Rozas y Villanueva de Perales)

Suplemento circuito multiaventura, tirolina, escalada en rocódromo (3 horas): 15 € (Trasto, Las Rozas y Villanueva de 

Perales).

Otras actividades opcionales consultar.
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C/Amador de los Ríos n.10 28010 Madrid, Spain

Telf: (+34) 91 367 82 70 Fax: (+34) 91 319 77 75

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

reservas@globallinkidiomas.com

www.globallinkidiomas.com

Tel.: 91 367 82 70

Cursos 
para

Empresas

Academia 
de 

idiomas

Campamentos 
de Verano

Programas 
para jóvenes 
y adultos en 
el extranjero

Programas 
de 

Inmersión 
Lingüística

Cursos de 
ingles 

específico:
Marketing,
Aviación,

Etc…

Cursos en 
Inglaterra, 

Irlanda, Usa, 
Francia, 

Alemania…


