
IN
S

T
IT

U
T

O
 D

E
 L

A
 JU

V
E

N
T

U
D

 

 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
 El desarrollo de programas de inmersión lingüística compaginados con actividades de ocio en la naturaleza se 
convierte en una experiencia inolvidable y divertida y así, el participante, a través de los diferentes unidades didácticas que se 
abordarán de una forma dinámica y amena (talleres, audiovisuales, dinámicas de grupo, representaciones…) se potenciará la 
participación, el trabajo en grupo y la cooperación. 

 
El eje de unión de todas las unidades didácticas será la Flora y la Fauna y la intervención del ser humano en las 

mismas. Paralelamente al desarrollo de las citadas unidades didácticas se trabajará sobre lo que hemos denominado 
“Proyecto Grupal” de marcado carácter oral, tanto individual como grupal.  

  
 El inglés se integrará en todas las actividades diarias haciendo que resulte obvio y fácil la utilización del mismo. 
 
El programa de animación, recreativo y deportivo se desarrollará durante todos los días en diferentes sesiones 
compaginándose con las propias de inglés y así disfrutaremos de variadas actividades en la naturaleza: 
 

 Rutas en piragua en el Embalse de Santa Teresa. 

 Rutas en barco de vela. 

 Hidropedal. 

 Iniciación a la escalada en rocódromo. 

 Iniciación al tiro con arco. 

 Piscina 

 Veladas. 

 Juegos y dinámicas físico-recreativos. 
 
Todas las actividades se desarrollarán adoptando las correspondientes medidas de seguridad obligatorias y por monitores 
especialistas en las mismas. 
 
 Los servicios de manutención se ofrecerán acordes a la actividad a realizar y se adaptarán a las dietas necesarias 
de cada uno de los participantes. 

Acción formativa nº IV 201 al IV 206 Denominación: Curso Inglés en la Naturaleza 2017 

Destinatarios: 

 
Jóvenes de 10 a 17 años ambos inclusive (2 cursos de 10 a 11 años, 2 cursos de 12 a 13 años, 1 
curso de 14 a 15 años y 1 curso de 16 a 17 años). 
 

N
o
. de participantes: 75   (6 cursos).  Total 450 participantes. 

Profesorado y Ratio  

8 profesores de inglés, 4 de ellos nativos  
(Las clases no superarán el número de 5 alumnos/profesor/monitor). 
8 monitores de tiempo libre para las actividades  
24 horas lectivas de inglés y 18 horas de actividades en la naturaleza todas en inglés.  

Fechas: 

IV 201: 2 al 8 julio (10-11 años) 
IV 202: 9 al 15 julio (12-13 años) 
IV 203: 16 al 22 julio (10-11 años) 
IV 204: 23 al 29 julio (12-13 años) 
IV 205: 30 julio al 5 agosto (14-15 años) 
IV 206: 6 al 12 agosto (16-17 años) 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

Albergue Juvenil Guijo de Ávila (Salamanca) 

Traslado Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación sin paradas intermedias. 

Cuota: NORMAL: 248 € / CARNET JOVEN: 210,80 € / F.N. GENERAL: 124 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

TRACKER TOURS, S.L. 



 
 

 

OBJETIVOS: 

 

- Aprender la lengua de una manera divertida, dinámica, que les motive y que les permita experimentar con lo que hacen, 

fomentando principalmente las destrezas orales y para que aprender inglés se realice de una forma más natural.  

 

- Fomentar el establecimiento de relaciones de convivencia, tolerancia y participación entre los miembros del grupo, en el 

marco de una lengua extranjera. 

 

- Sensibilizar a los/las jóvenes sobre el cuidado del Medio Ambiente y la importancia de la adquisición de hábitos de vida 

saludables.  


