CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
“LINGUISTIC IMMERSION CAMP BY PROSEDE” VALLE 7 DÍAS
Fechas de realización: -02 al 08 JULIO
-09 al 15 JULIO
-16 al 22 JULIO
-23 al 29 JULIO
-06 al 12 AGOSTO
Lugar: Albergue Juvenil el Valle de la comunidad autónoma de Murcia ( la alberca)
Nº Alumnos: 50
Edad: - 13 a 16 años.
PRECIO POR SEMANA : 450€ IVA INCLUIDO
OBJETIVOS
- Actividades lúdicas de ocio dirigidas a la consecución lingüística en inglés.
- Actividades de desarrollo personal, compañerismo, convivencia, valores humanos y
trabajo en equipo.
- Proporcionar un entorno lingüístico adecuado, para utilizar el idioma de forma
intensiva, en la vida práctica.
METODOLOGÍA
La metodología se basa principalmente en la mezcla de juegos, debates, resolución de
conflictos. Esta inmersión se lleva a cabo mediante actividades de ocio y tiempo libre
realizadas en inglés y siguiendo métodos constructivistas en la enseñanza de idiomas,
especialmente el método comunicativo.
El uso del lenguaje oral está claramente enfatizado ya que nuestro objetivo principal consiste
en desarrollar en los alumnos una comunicación auténtica.

CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN
Programa de actividades:
-

Lúdico deportivas: Tirolina, cinta slack lines.
- Role- Plays
Tiro con arco
- Storytelling
Rutas de orientación y senderismo
- Geo-caching
Zumba.
- Veladas nocturnas, discoteca,
fiestas tematicas
- juegos nocturnos
- Juegos y deportes en la piscina
- Gymkhanas agua y tierra
- Talleres y experimentos científicos
- Visitas a los centros de interpretación de la naturaleza del Valle.
- Baño en la piscina
Material incluido:
- Portafolio individual
- “Letter Box”
- Diplomas individuales y grupales
- Camiseta de recuerdo
- Y todo el material utilizado durante el campamento.

Temáticas y debates a desarrollar:
- Sports Day
- Culture Day
- Science Day

- Environmental Day
- Shakespeare`s Day
- Human Value´s Day

Agrupaciones: 1 monitor por cada 10-12 alumnos (dependiendo del número total).
Todos los monitores poseen la titulación exigida para el desarrollo de la actividad y están
altamente cualificados.
El CAMPAMENTO
La entrada al campamento se realizará el día de inicio de la semana elegida a partir de las
11:00h. de la mañana, y la salida en el día correspondiente a la semana elegida a las 12:00h.
Tanto la entrada como la salida correrán por cuenta de los padres o familiares que
acompañarán a los jóvenes a la instalación.

El sitio: Albergue Juvenil el Valle. Camino del Sequén, s/n 30150 La Alberca (Murcia)

LA INSTALACIÓN
El Albergue Juvenil de El Valle se encuentra situado en la población de La Alberca, a tan
solo 6 km. de Murcia, e integrado en el Parque Natural del el Valle, principal pulmón verde
de la capital.
Cuenta con unas cómodas y modernas instalaciones sobre un espacio de unos 4.000 m2
totalmente vallados, que hacen de éste un lugar idóneo para el alojamiento y desarrollo de
actividades de montaña, ocio y tiempo libre.
-52plazas en habitaciones dobles
-Amplias terrazas
-Zona de Lavadero
-Piscina.
-Sala de Tv
-Sala de Ocio
-2 Aulas
-1 Salon de Actos con equipamiento multimedia
-Zona de pausa o café
En las proximidades del albergue existen gran variedad de instalaciones deportivas, asi como
distintas rutas señalizadas para realizar a pie
RECOMENDACIONES
Los teléfonos móviles de los niños tendrán un horario para estar conectados, este será
después de la comida y una hora antes de la cena y después de las veladas.
El uso de los mismos fuera de este horario está penalizado.
Lo que no podemos olvidar:
-Ropa cómoda
-Bañador
-Linterna
-Chanclas
-Bolsa de aseo (champú, colonia, desodorante, cepillo y pasta de dientes, peine, etc.…)

-Ropa interior
-Sudadera o chaqueta no muy gruesa para las noches.
-Deportivos.
-Mochila pequeña para las salidas por la zona.
-Toalla de mano, ducha y piscina.
Horario general:
- 08:30h. Diana
- 09:00h. Desayuno y asamblea
- 10:30h. a 13:00h. Actividades.
- 12:30h a 14:00h Piscina y Aseo
- 14:00h. Comida
- 16:00h Actividades y Talleres.
- 17:30h. Merienda.
-18:00 h. Actividades y Torneos
-19:00 Piscina y Aseo.
- 21:00h. Cena.
- 22:00h. Velada
- 24:00h. Descanso

.
.

TABLA DE ACTIVIDADES
DAY 1 / DIA 1
8:30
8:45
9:00
10:00
11:00 h.
G1
10:30

G2

G3
G4

ü Welcome/
Recibimiento
ü Presentation &
Rules /
Presentación y
reglas
ü Distribution of
groups /
Distribución de
grupos
ü Group
Dynamics /
Dinámicas de
grupo

DAY 2 / DIA 2
Wake up call /
Diana
Personal hygiene /
Aseo personal
Breakfast /
Desayuno
Cleanliness /
Limpieza
Agenda / Orden
del dia
Science Workshop
/ Taller de ciencias
y experimentos
Blinfolded
Directions
Obstacle course /
Orientation
Theatre workshop
/ Taller de Teatro
Death Slides /
Tirolina, cinta
slack lines

DAY 3 / DIA 3
Wake up call /
Diana
Personal
hygiene / Aseo
personal
Breakfast /
Desayuno
Cleanliness /
Limpieza
Agenda / Orden
del dia
Sports Day/
Deporte
ü British Sport /
Deporte
Británico
ü Zumba
ü Swimming
pool sports /
Deporte
naútico

DAY 4 / DIA 4
Wake up call /
Diana
Personal hygiene /
Aseo personal

DAY 5 / DIA 5
Wake up call /
Diana
Personal hygiene /
Aseo personal

DAY 6 / DIA 6
Wake up call /
Diana
Personal hygiene /
Aseo personal

DAY 7 / DIA 7
Wake up call /
Diana
Personal hygiene /
Aseo personal

Breakfast /
Desayuno
Cleanliness /
Limpieza
Agenda / Orden
del dia
Theatre workshop
/ Taller de Teatro

Breakfast /
Desayuno
Cleanliness /
Limpieza
Agenda / Orden
del dia
Environmental Day

Breakfast /
Desayuno
Cleanliness /
Limpieza
Agenda / Orden
del dia
Archery / Tiro con
Arco

Breakfast /
Desayuno

Archery / Tiro con
Arco
Shakespeare’s Day
Storytelling

Hiking /
Senderismo
Cultural and
environmental tour
/ Visita al centro de
interpretación el
Valle y La Luz.

Viking Adventure
Geo-caching /
Caza del Tesoro

Theatre workshop
/ Taller de Teatro
Viking Adventure
Geo-caching / /
Caza del tesoro
Shakespeare’s Day
Storytelling

ü Entrega de
diplomas
ü Actividad de
despedida
”Letter Box”

12:00 h

ü Gymkana
ü Death slides /
Tirolina

12.30

Swimming pool or
games /
Piscina** o juegos

Swimming pool or
games /
Piscina** o juegos

14:00
15:00

Lunch / Comida
After dinner
activities /
Actividades de
sobremesa
Blinfolded
Directions
Obstacle course /
Orientation

Lunch / Comida
After dinner
activities /
Actividades de
sobremesa
Death Slides /
Tirolina, cinta
slack lines

G1

ü Recogida del
campamento
Maletas al meeting
point

Swimming pool
or games /
Piscina** o
juegos
Lunch / Comida
After dinner
activities /
Actividades de
sobremesa
Theatre
workshop /
Taller de Teatro

ü Salida

Swimming pool or
games /
Piscina** o juegos

Swimming pool or
games /
Piscina** o juegos

Swimming pool or
games /
Piscina** o juegos

Lunch / Comida
After dinner
activities /
Actividades de
sobremesa
Shakespeare’s
Day
Storytelling

Lunch / Comida
After dinner
activities /
Actividades de
sobremesa
Viking Adventure
Geo-caching / /
Caza del tesoro

Lunch / Comida
After dinner
activities /
Actividades de
sobremesa

G2
16:00

G3

G4

17:30
18:00

19:00
21:00
22:00
23:30
24:00

pis
cin
a

Science Workshop
/ Taller de ciencias
y experimentos

Theatre workshop
/ Taller de Teatro

Death Slides /
Tirolina, cinta
slack lines

Science Workshop
/ Taller de ciencias
y experimentos

Theatre workshop
/ Taller de Teatro

Blinfolded
Directions
Obstacle course /
Orientation

Snack / Merienda
English Alive
Tournament /
Torneo English
Alive
Shower / Ducha

Snack / Merienda
English Alive
Tournament /
Torneo English
Alive
Shower / Ducha

Dinner / Cena
Evening events /
Veladas
Bed time / A la
cama
Total silence /
Silencio Absoluto

Dinner / Cena
Evening events /
Veladas
Bed time / A la
cama
Total silence /
Silencio Absoluto

Death Slides /
Tirolina, cinta
slack lines
Blinfolded
Directions
Obstacle course
/ Orientation
Science
Workshop /
Taller de
ciencias y
experimentos

Viking Adventure
Geo-caching / /
Caza del tesoro

Theatre workshop
/ Taller de Teatro

Shakespeare’s Day
Storytelling

Archery / Tiro con
Arco

Evening event
preparation /
Preparacion
velada

Archery / Tiro con
Arco

Theatre workshop
/ Taller de Teatro

Snack /Merienda
English Alive
Tournament /
Torneo English
Alive
Shower / Ducha

Snack / Merienda
English Alive
Tournament /
Torneo English
Alive
Shower / Ducha

Snack / Merienda
English Alive
Tournament /
Torneo English
Alive
Shower / Ducha

Snack / Merienda
Final English
Alive Tournament /
Gran Final Torneo
English Alive
Shower / Ducha

Dinner / Cena
Evening events /
Veladas
Bed time / A la
cama
Total silence /
Silencio
Absoluto

Dinner / Cena
Evening events /
Veladas
Bed time / A la
cama
Total silence /
Silencio Absoluto

Dinner / Cena
Evening events /
Veladas
Bed time / A la
cama
Total silence /
Silencio Absoluto

Dinner / Cena
Evening events /
Veladas
Bed time / A la
cama
Total silence /
Silencio Absoluto

LOS MONITORES Y PROFESORES
Los monitores serán principalmente nativos y bilingües , tambien contaremos con monitores
especializados en ocio y tiempo libre para el desarrollo de las actividades.
El ratio será cada 10-12 niños un monitor-profesores y un coordinador de actividades.
Los monitores dormirán en la misma instalación que los jóvenes y velaran por su seguridad y
comunidad durante su estancia.
FORMALIZACION E INSCRIPCIONES
Toda la información sobre las inscripciones se podrán formalizar en la siguiente dirección:
www.alberguedelvalle.com
En esta pagina se podrán descargar los formularios a rellenar con la hoja de inscripción y la
forma de pago.

