WALKING TO

es un programa de INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

destinado a niños/as de educación primaria y secundaria,
incluyendo actividades educativas y aventura, deporte en la
naturaleza y dinámicas lúdicas, con un enfoque didáctico y
centrado en la práctica continua de la lengua inglesa.

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

Dónde: Albergue Juventudes, Llanes (Asturias).
Cuántos: mínimo 20 y máximo 120 participantes.
Cuándo: 19 al 21 de junio de 2019
Con quien: 1 profesor/a por cada 20 participantes (sin coste añadido)
Precio por participante:

3 días/ 2 noches.

177,00 €
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LLANES (ASTURIAS

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El Albergue Juventudes se encuentra en Llanes, a 300 metros de la playa el Sablón. Se ofrece un
rincón acogedor para descansar con muchas y divertidas posibilidades para ocupar el tiempo libre.
Unas completas instalaciones que siguiendo el principio de hostel brindan al participante comodidad, todos los servicios necesarios para una experiencia inolvidable. Llanes es una ciudad del oriente asturiano llena de vida, cultura y gastronomía. Además, sus recursos naturales nos brindan la
oportunidad de realizar actividades acuáticas y de montaña. No dejes de visitarlo!

Objetivos:







Profundizar en el conocimiento de la lengua inglesa, principalmente en el ámbito de la comprensión y expresión oral, a través de la inmersión lingüística. Adquirir nuevos conocimientos.
Perfeccionar y Aprender inglés divirtiéndose.
Mejorar la comprensión, la fluidez y la pronunciación.
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.

Incluye






Alojamiento y manutención (desde la comida del primer día, hasta la comida del último día).
Actividades de aventura (surf, tiro con arco…), actividades deportivas, rapel/escalada en el paseo de
San Pedro, laser tag, actividades de educación ambiental, orientación, trekking.
Coordinador y 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, etc.):

http://www.clovereducacion.com/llanes-asturias/
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ACTIVIDADES DE AVENTURA

Paddle Surf

Surf

Rapel

Tiro con Arco
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Orientación

Senderismo

ALOJAMIENTO

ALBERGUE JUVENTUDES
El Albergue Juventudes cuenta con una
capacidad total de 120 plazas de alojamiento en habitaciones de 2, 4 y 6 personas, con baño.
Comedor.
Ascensor
Adaptado a discapacitados
Aula equipada con material audiovisual.
Dos Salas polivalentes (cursos de forma-

ción, conferencias, seminarios, congresos).
Sala de lectura y televisión.
Sala de reuniones.
Finca cerrada con zonas verdes para uso

exclusivo de los alberguistas y residentes.
Parking privado.
Servicio de Información Juvenil y PIG
Servicios de Alojamiento, Manutención ,

Lavandería.
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