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 es un programa de inmersión lingüística
educación primaria y secundaria, incluyendo actividades

naturaleza y dinámicas lúdicas, con un enfoque didáctico y centrado en la práctica 
de la lengua inglesa.

 

R.I.E.S. Jovellanos 
Av. de la Constitución S/N 

33.211–Gijón 

 

 Dónde: Camping Derby. Loredo (Cantabria
 Cuántos: mínimo 20 y máximo 80 participantes
 Cuándo: 20 al 22 de junio de 2018 
 Con quien: 1 profesor/a por cada 20 participantes (sin coste añadido)
 Precio por participante: 
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inmersión lingüística destinado a niños/as de 
incluyendo actividades de aventura, deporte en la 

y dinámicas lúdicas, con un enfoque didáctico y centrado en la práctica continua 
lengua inglesa. 

Cantabria). 
participantes. 

1 profesor/a por cada 20 participantes (sin coste añadido) 

€

www.clovereducacion.com  
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Descripción del programa: 
En la provincia de Cantabria disponemos del Camping Derby, situado en primera 
Somo y la preciosa bahía de Santander, es un lugar muy acogedor. Los Bungalows disponibles para los participantes están totalmente equipados y algunos cuentan 
con terraza con vistas. Por su proximidad al mar, pueden realizarse todo tipo de Actividades de Aventura Acuáticas y Terrestr
participantes. Las playas cercanas, los acantilados y el mar no hará mas que sorprendernos gratamente día tras día.

A su vez, en el pueblo, disponemos de sus zonas verdes para realizar juegos y actividades. No dejéis la oportunidad d
Santander, trasladándonos hasta la ciudad en Barco 

Objetivos: 
 Profundizar en el conocimiento de la lengua Inglesa, principalmente en el ámbito de la comprensión y expresión oral, a través
 Familiarizarse, adquirir conocimientos y perfeccionar la lengua inglesa.
 Aprender inglés divirtiéndose. 
 Mejorar la comprensión, la fluidez y la pronunciación.
 Aprender a manejar distintas estrategias comunicativas, en los distintos contextos, buscando
 Proporcionar un entorno lingüístico adecuado, para utilizar el idioma de forma intensiva, en la vida práctica.
 Fomentar que el alumnado disfrute y que el programa sea una experiencia positiva, favoreciendo el desarrollo per
 Fomentar el compañerismo, la convivencia, el trabajo en equipo, en un clima de respeto mutuo.

Incluye: 

 Alojamiento y manutención (desde la comida del primer día, hasta la 
 Actividades de aventura (rapel, surf, paddle surf
 Excursión a Santander en barco (ida) y estancia en Santander la tarde del viernes 22 de junio
 Monitores bilingües y material específico. 
 Seguros de responsabilidad civil y de accidentes.
 No incluye transporte hasta la instalación. 

 

En el siguiente enlace se pueden ver más información (ejemplos de programas, fotos de las instalaciones, hoja de inscripción,
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Camping Derby, situado en primera línea de Playa, en Loredo. Situado a pie de playa, con vistas a la inmensa playa de 
lugar muy acogedor. Los Bungalows disponibles para los participantes están totalmente equipados y algunos cuentan 

con terraza con vistas. Por su proximidad al mar, pueden realizarse todo tipo de Actividades de Aventura Acuáticas y Terrestr
participantes. Las playas cercanas, los acantilados y el mar no hará mas que sorprendernos gratamente día tras día. 

A su vez, en el pueblo, disponemos de sus zonas verdes para realizar juegos y actividades. No dejéis la oportunidad de venir 5 días y poder realizar la Visita a 

Profundizar en el conocimiento de la lengua Inglesa, principalmente en el ámbito de la comprensión y expresión oral, a través
Familiarizarse, adquirir conocimientos y perfeccionar la lengua inglesa. 

Mejorar la comprensión, la fluidez y la pronunciación. 
Aprender a manejar distintas estrategias comunicativas, en los distintos contextos, buscando la mayor espontaneidad posible.
Proporcionar un entorno lingüístico adecuado, para utilizar el idioma de forma intensiva, en la vida práctica. 
Fomentar que el alumnado disfrute y que el programa sea una experiencia positiva, favoreciendo el desarrollo personal y social de los participantes.
Fomentar el compañerismo, la convivencia, el trabajo en equipo, en un clima de respeto mutuo. 

Alojamiento y manutención (desde la comida del primer día, hasta la merienda del último día). 
le surf, tiro con arco), actividades deportivas, actividades de educación ambiental, orie

estancia en Santander la tarde del viernes 22 de junio. 

ponsabilidad civil y de accidentes. 

En el siguiente enlace se pueden ver más información (ejemplos de programas, fotos de las instalaciones, hoja de inscripción,

http://www.clovereducacion.com/cantabria/ 
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Situado a pie de playa, con vistas a la inmensa playa de 
lugar muy acogedor. Los Bungalows disponibles para los participantes están totalmente equipados y algunos cuentan 

con terraza con vistas. Por su proximidad al mar, pueden realizarse todo tipo de Actividades de Aventura Acuáticas y Terrestres, siempre adaptadas a la edad de los 

e venir 5 días y poder realizar la Visita a 

Profundizar en el conocimiento de la lengua Inglesa, principalmente en el ámbito de la comprensión y expresión oral, a través de la inmersión lingüística. 

la mayor espontaneidad posible. 

sonal y social de los participantes. 

deportivas, actividades de educación ambiental, orientación, trekking. 

En el siguiente enlace se pueden ver más información (ejemplos de programas, fotos de las instalaciones, hoja de inscripción, etc.): 
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Paddle surf Surf Rapel 
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Tiro con Arco Orientación Senderismo Visita Santander
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Visita Santander Juegos playa 
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