
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. 

CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Albergue  Fray Luis de León Guadarrama (Madrid) 

Para alumnos de 1º y 2º ESO



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

FECHAS
Del lunes 7 al 11 de febrero, 2022. 

INSTALACIONES
En plena sierra de Madrid en el Centro
de Congresos Fray Luis de León en 
Guadarrama a 40 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, un 
pequeño lago con embarcadero y unas 
estupendas áreas recreativas y 
deportivas..

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. El régimen de 
alojamiento es de pensión completa: 

desayuno, fruta a media mañana, 
comida, merienda y cena.
El menú es elaborado en las cocinas del 
propio centro por lo que los estudiantes 
que posean algún tipo de alergia u otra 
condición se les elaborará un menú 
adecuado.

METODOLOGÍA
• Grupos flexibles por niveles.
• Talleres dinámicos haciendo hincapié

en la práctica oral del inglés.
• Aprendizaje y repaso de vocabulario.
• Practica de estructuras sencillas para

expresarse e interactuar oralmente y
por escrito.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EL PROGRAMA INCLUYE:
•  Estancia de 5 días (4 noches).
•  Alojamiento en régimen de pensión

completa.
•  Clases y talleres de inglés.
•  Juegos y actividades en inglés
•  Material y cuadernos de trabajo.
•  Staff Sheffield. 1 persona por cada

10 alumnos.

•  Profesores acompañantes del colegio.
•  Seguro médico.
•  Asistencia sanitaria 24h.
•  Diploma acreditativo del programa.
•  Fotografía de recuerdo.
•  Espacio web de acceso privado

(exclusivo para las familias) con la
publicación diaria de fotografías

durante el desarrollo del programa.

www.sheffield.es   900 122 119
Llamada gratuita

A U T H O R I S E D  A G E N T

RESERVA DEL CURSO
1)  Para formalizar la inscripción, rogamos 

cumplimente el boletín-web siguiente: 
www.sheffield.es/feye2
Una vez cumplimentado, deben clicar 
en el botón de enviar.

2)  Automáticamente, recibirán un correo 
electrónico con la ficha 
cumplimentada en formato PDF. 
Imprimir dicha ficha.

3)  Realizar el ingreso de la reserva en la 
siguiente cuenta bancaria INDICANDO 
EL NOMBRE DEL ALUMNO:
Titular: LUZ CASANOVA 
EMBAJADORES
Nº. Cuenta Bancaria: ES22 0081 5735 
4500 0174 4782

4)  Entregar la ficha de inscripción impresa 
junto con el resguardo bancario de la 
reserva al tutor/a correspondiente.

5)  El resto del importe se deberá realizar 
antes del 10 de enero 2022 en la 
misma cuenta bancaria.

•  3 clases diarias de inglés.
•  Dinámicas, juegos y talleres sobre la

temática elegida para trabajar.
•  Actividades deportivas: deportes

convencionales, alternativos y juegos.
•  Actividades sociales: canciones, juegos

de equipo, etc.
•  Actividades después de la cena:

competiciones, concursos, bailes, disco.
•  Salida por el entorno.

•  Forma de Pago: 75€, antes del 2 de 
diciembre.

•  Segundo pago: cantidad restante antes 
del 10 de enero 2022.

PRECIO
Por estudiante: 300€ - 315€ 
(dependiendo del número de alumnos inscritos).
NO INCLUYE EL PRECIO DEL AUTOCAR. 

Lauraj
Tachado




