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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

¡60 horas de clases, talleres y actividades en inglés, con profesores nativos y grupos reducidos! 

 

El programa ofrece una inmersión lingüística y pretende salirse del ámbito tradicional de la típica clase de Inglés y, se 
desarrolla en un contexto no formal, a través de la interacción de los/las jóvenes de ESO y Bachillerato con profesorado 
nativo de países de habla inglesa, consiguiendo así no solo la práctica natural del idioma auténtico sino también la 
convivencia con personas de otros entornos geográfica y culturalmente diferentes y fomentando la comprensión y el 
entendimiento entre los pueblos 
 
El enfoque está centrado en el inglés hablado, comunicativo y productivo. Utilizaremos textos auténticos, material 
actualizado y diseñado por nuestro equipo, específicamente enfocado en temas que van a estimular a los jóvenes del 
curso, para poder mejorar su capacidad comunicativa dentro y fuera del aula, con el valor añadido de nuestro elemento 
English Never Sleeps y actividades dentro de los talleres para ofrecer estrategias en el campo de Coaching en inglés, 
crecimiento personal a través de la lengua extranjera y actividades para fomentar mindfulness y la resolución de 
conflictos. 
 
Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia integral, más que un curso o una inmersión; establecemos metas académicas y 
sociales, donde los alumnos aprenden a aprender, a disfrutar y a expresarse libremente en inglés. No olvidemos que este 
curso se celebrará durante las vacaciones escolares, por lo que pondremos más énfasis en las actividades lúdicas, 
creativas y las de aire libre. 
 
Los participantes disfrutarán de un programa basado en 7 horas de talleres lingüísticos diarios, en vez de clases 
tradicionales, en sistema de rotación para que cada grupo tenga contacto con todos los docentes. Además se ofrecerá un 
programa lúdico con 3 horas adicionales diarias, y durante las comidas también se fomentará el uso del inglés en todo 
momento, mediante Conversation Moments y actividades complementarias,  English Never Sleeps. En total, salvo en el 
periodo de descanso, los participantes tendrán un mínimo de 60 horas de contacto de actividades en inglés durante la 
estancia. 
 
Además, 3 horas diarias de deporte y actividades lúdicas  

 

 

 

Acción formativa nº IV 101 al IV 102 Denominación: Curso Inglés Verano menores 2017 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive (1 curso de 14 a 15 años y 1 curso de 16 a 17 años) 
 

No. de participantes: 52   (2 cursos). Total 104 participantes. 

Profesorado y Ratio  
10 profesores de inglés nativos 
6 alumnos/profesor 

Fechas: 
IV 101: 2 al 8 julio 
IV 102: 9 al 15 julio 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

A.J. Fernán González (Miranda de Ebro- Burgos) 

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

Cuota: NORMAL: 222 € / CARNET JOVEN: 188,70 € / F.N. GENERAL: 111 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

PEOPLE&PLACES, S.L. 



 

OBJETIVOS: 

 

14-15 años. Consideramos que es el grupo de mejor edad que se beneficiará de actividades de clase para afianzar y poner 
en práctica el inglés funcional y estructural, visto durante el curso escolar, pero con un enfoque muy ameno, incluyendo 
actividades fuera del aula, contacto con el entorno, un estudio de la naturaleza urbana, todo en inglés por supuesto. 
 
16-17 años. Estamos en etapa pre-universitaria y entendemos que además de divertirse, será interesante ofrecer sesiones 
sobre el idioma a modo de enseñar "como aprender" y cómo manejar el inglés en distintas situaciones. Cuando se utiliza el 
inglés formal e informal. La importancia de estructurar textos orales y escritos. No dejarán de ser sesiones muy amenas, pero 
pretendemos ofrecer herramientas útiles para el futuro cuando están estudiando bachillerato. Los alumnos de 16-17 años 
también tendrán un final del curso, según la escala del Trinity College London, con una evaluación individual, con entrega 
de un diploma individualizado indicando la equivalencia de los grados Trinity, de niveles 4-10 ( A2.2 a C1.1). 
 

CONTENIDOS: 

 
English and Me  
Cómo estudiar inglés y talleres de destrezas lingüísticas, para mejorar la calidad en el uso de inglés. Estrategias para el 
estudio y aprendizaje. Usamos material autentico, música, video., etc. Listening, Writing, Reading. 
 
 
Life Skills  
Talleres basados en habilidades sociales y domésticas. Los participantes aprenderán a trabajar con presupuestos y a llevar a 
cabo técnicas sencillas. También trabajamos la resolución de conflictos, mindfulness, y gestión de emociones, a base de role 
play. 
 
 
Let me Say                                             
Actividades específicas para el inglés hablado, con práctica intensiva de pronunciación. 
 
 
GET OUT AND DO IT!   
Es verano y vamos a aprovechar el tiempo, horas de luz y temperatura para sacar el inglés a la calle, al campo y en general, 
fuera del aula. En este bloque también tenemos actividades creativas y de expresión en inglés, con drama, música, baile. 
Aprenderemos a jugar y a disfrutar en inglés. Varis veces por semana saldremos a la calle, preguntaremos a la gente del 
pueblo, miraremos la naturaleza que nos rodea, para fomentar la interacción en todos sus sentidos. 
 
 
Evaluación personal final                                                                                                                       
El ultimo día se realizará una prueba de evaluación a cada alumno y para los de 16-17 años, una evaluación según la escala 
del Trinity College 
 
 
Deportes y Actividad Física                              
Sesión diaria de deportes y actividad física en las instalaciones deportivas del albergue, o del Polideportivo de Calle Anduva 
 
 
 


