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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
	

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Curso de Inglés, náutica y aventura consiste en una semana en la que trabajaremos la inmersión lingüística en inglés para 

favorecer el aprendizaje de habilidades de comunicación y la distensión y práctica de actividades náuticas (piraguas, sup, 

windsurf, vela ligera, deportes de tracción, etc) fundamentalmente. 

El programa lo desarrollan nativos ingleses y monitores especializados con una dilatada experiencia en programas similares 

en las instalaciones del Albergue de Arija, junto al Embalse del Ebro. 

 
OBJETIVOS: 
 

Como objetivos principales tenemos: 
 

 Aprender a convivir; 
 Respetar a los demás para conseguir el respeto a uno mismo; 
 Crear hábitos de consumo responsables; 
 Conocer las propias aptitudes y actitudes ante diferentes situaciones personales; 
 Disfrutar de la naturaleza de una forma responsable; 
 Generar experiencias de trabajo en equipo 
  

Los talleres de idioma están preparados antes del curso y seguirán un programa con 2 objetivos: 
 
FUNCIONAL. Presentar funciones básicas para que los estudiantes las vayan practicando durante el curso con sus 

monitores y profesores. 
 
TALLERES LINGÜÍSTICOS. Las sesiones más dinámicas diseñadas especialmente por nosotros. En estas 

rotaciones los estudiantes practican distintas habilidades a través de actividades lúdicas y muy dinámicas. 
 

Acción formativa nº IV 501 al IV 504 Denominación: Curso Inglés, Náutica y Aventura 2017 

Destinatarios: Jóvenes de 10 a 14 años ambos inclusive. 

No. de participantes: 75  (4 cursos).  Total 300 participantes. 

Profesorado y Ratio 

5 profesores de inglés nativos  
4 monitores de tiempo libre para las actividades  
8 alumnos/profesor/monitor 
24 horas lectivas de inglés y 18 horas de actividades náuticas y de aventura todas en inglés.  

Fechas: 

IV 501: 16 al 22 julio 
IV 502: 23 al 29 julio 
IV 503: 30 julio al 5 agosto 
IV 504: 6 al 12 agosto 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

Albergue Turístico Superior de Arija (Las Merindades-Burgos) 

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

Cuota: NORMAL: 280 € / CARNET JOVEN: 238 € / F.N. GENERAL: 140€ / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

GESTURACTIV, S.L. 


