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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Programa de inmersión lingüística de 7 días, 6 noches. 

Los alumnos tendrán 5 horas diarias de clases de inglés con profesores especializados en la enseñanza lingüística. 

Todos ellos emplean una metodología lúdica, participativa, dinámica, motivadora y DIVERTIDA. 

El resto de actividades están relacionadas con los recursos de fauna y flora que tiene el Centro de Naturaleza Cañada Real. 

Los alumnos tendrán un acercamiento directo con los animales que albergamos: lobos, linces, rapaces, ciervos, gato montés, 

gamos, corzos, muflones, buitres, etc. Esto se hará a través de talleres como: carnívoros, granja, meso fauna, cetrería, 

jardinería, horticultura, cajas nido, egagrópilas, etc. 

Todos los días podrán escoger entre actividades deportivas y multiaventura como tirolina, tiro con arco, mountain bike, 

baloncesto, vóley ball, béisbol, etc. 

También tendrán actividades de Ocio y tiempo libre, como gymkanas, olimpiadas, juegos de animación, magia, cuenta 

cuentos, teatro, astronomía, etc. 

Las instalaciones cuentan con una piscina que los alumnos usarán diariamente. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal de nuestros campamentos es el aprendizaje del idioma inglés en un entorno natural 

y seguro para los niños, realizando actividades propias de cualquier campamento de aventura y naturaleza, pero 

intensificando la comunicación para la realización de dichas actividades en idioma inglés. 

Se trata de aprender divirtiéndose, en un entorno agradable, compartiendo la experiencia con otros de 

edades similares, aprendiendo a convivir, haciendo nuevos amigos, y en definitiva, haciendo que el interés por los 

idiomas se despierte a estas edades tempranas. 

Acción formativa nº IV 601 - IV 602 Denominación: Curso Inglés Flora y Fauna 2017 

Destinatarios: Jóvenes de 10 a 13 años ambos inclusive. 

No. de participantes: 50  (2 cursos).  Total 100 participantes. 

Profesorado y Ratio 
5 profesores de inglés  
10 alumnos/profesor 

Fechas: 
IV 601: 1 al 7 agosto 
IV 602: 8 al 14 agosto 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

Open Cañada Real – El Escorial (Madrid) 

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

Cuota: NORMAL: 315 € / F.N. GENERAL: 157,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

OPENED,S.L. 



Las actividades en grupo ayudarán a los niños a aprender conceptos básicos como la organización, el trabajo 

en equipo, la generosidad, y el respeto hacia los demás. 

Además, en nuestros campamentos, tan en contacto con el medio natural, se hará énfasis en la enseñanza 

al respeto a la naturaleza, con clases y actividades en inglés que les ayudarán a aprender el vocabulario del 

medio natural, además de asimilar conceptos independientes del idioma en que se aprenden, como el amor a la 

naturaleza y respeto al medio ambiente. 


