Programa de inmersión lingüística en inglés,
San Vicente de la Barquera, de 24 a 30 de julio
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English Games: 12 sesiones.
Lugar: Hotel Don Ramón (a 20 metros de la playa de Merón).
»
Precio en habitación individual: 850,00 €.
NGLISH
NATURE
P
M
A
C
UMMER
Precio en habitación doble: 595,00 €. LOW COST «S

PROGRAMAS ESPECIALES DE FORMACIÓN EN INGLÉS

Verano 2016

Playa, naturaleza e inmersión lingüística

Programa de inmersión lingüística en inglés.

San Vicente de la Barquera (Cantabria).
LOW COST

«SUMMER CAMP NATURENGLISH»
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Alojamiento y manutención incluidos.
El hotel Don Ramón está situado a sólo 20
metros de la playa de Merón.
Todas las habitaciones disponen de TV de
pantalla plana y baño privado.
El hotel está bien comunicado con la autovía
del Cantábrico.
Hay parking gratis, público, en las
inmediaciones. No es necesario reservar.
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Programa de inmersión lingüística en inglés.
Del domingo, 24 de julio, al sábado, 30 de julio de 2016.
•

Teachers´ Week

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Cooperative learning
-

Mejorar la competencia lingüística en las - Dotar al profesorado de herramientas y redistintas destrezas.
cursos didácticos aplicables en el aula.

-

Desarrollar herramientas específicas
abordar cada parte de la prueba oficial.

-

Incrementar la fluidez oral en distintos contextos - Aprovechar recursos básicos del aula para el
lingüísticos.
aprendizaje en tareas cotidianas
 Synthetic Phonics

 Evaluation demands

 Getting the best out of interactive digital

 Compact PET/FCE

 Have fun learning for qualifications

 Common mistakes at PET/FCE

 Storytelling / Screencasting

 Vocabulary contents

 English news and weather forecast

 Debate time
 Useful grammar
 Essentials of linking

•

•

•

para - Familiarizarse con distintas herramientas
digitales educativas.

 Exam parts awareness

 How to write a short story

•
•

English Games
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 Giving support and positive feedback
 Ideas and resources for summer time
 Thinking creatively
 CLIL & indoor games
 Teaching tips for pronunciation

Niveles: B1 – B2 (los asistentes deben acreditar, como mínimo, un nivel B1 de inglés).
Distribución horaria:
9’30 – 11’30 Cooperative learning.
Break / Coffee Snack.
11’30 - 12’30 English games.
17’00 – 19’00 Cooperative learning.
Break / Coffee Snack.
19’00 - 20’00 English games.
Número de sesiones (34 horas lectivas):
- Cooperative learning – 22 sesiones
Fachada del Hotel Don Ramón
- English Games – 12 sesiones
Metodología:
- Partiendo del objetivo principal de mejora lingüística y
apoyada por la obtención de recursos metodológicos
para la didáctica en el aula.
- Organización de grupos, en función de la etapa de trabajo /nivel, dependiendo de la sesión.
Citación/Despedida:
Llegada antes de las 14 horas del día 24 de julio.
Despedida a partir de las 15 horas del día 30 de julio.
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Sunday

FREE TIME

24 de julio

GRAND PRIX

COOPERATIVE LEARNING

COOPERATIVE LEARNING

25 de julio

Monday

FREE TIME

CABARCENO

SILENCE

DINNER

COOPERATIVE LEARNING

26 de julio

Tuesday

CAPOEIRA

COOPERATIVE LEARNING

LUNCH

FREE TIME

ALTAMIRA

COOPERATIVE LEARNING

28 de julio

Thursday

WAKE UP!
BREAKFAST

COOPERATIVE LEARNING

27 de julio

Wednesday

«SUMMER CAMP NATURENGLISH»

NIGHT PARTY

COOPERATIVE LEARNING

COOPERATIVE LEARNING

Friday

29 de julio

COOPERATIVE LEARNING

30 de julio

Saturday

Programa de inmersión lingüística en inglés.
San Vicente de la Barquera, de 24 a 30 de julio de 2016.

Nuestro equipo
de monitores internacionales

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Directora de la actividad: Mónica Pérez Solero.
Monitores 100% nativos (equipo nternacional).
Seguros de responsabilidad civil y accidentes con MAPFRE.
CONDICIONES ECONÓMICAS:
• Precio del Programa de inmersión lingüistica en inglés:
* 850,00 € (habitación individual): 75,00 + 360,00 + 415,00 €
* 595,00 € (en habitación doble): 75,00 + 220,00 + 300,00 €
Incluye alojamiento (hotel Don Ramón), manutención (menú
concertado) y entrada visitas culturales.
No está incluido el transporte a San Vicente de la Barquera.
• Forma de pago:
Tasa por gestión y reserva de plaza: 75,00 € (CDL-CLM).
Se abonará en la cuenta del Colegio, en Bankia: ES76-2038-3300-35-6000571394.
Cuota de inscripción: 520,00 € (se puede abonar en dos plazos: 220,00 € + 300,00 €). Se abonará en la cuenta de NATURENGLISH, en BBVA: ES52-0182-4015-61-0202511540.
CONDICIONES ESPECIALES:
Los colegiados e inscritos del Colegio (CDL-CLM) están exentos de abonar la tasa por gestión;
pero, sí habrán de reservar plaza rellenando el boletín de inscripción. También tendrán
derecho a dicha exención los hijos universitarios de nuestros colegiados.
Número mínimo: 12 participantes, y máximo: 36 participantes. Todos deberán acreditar,
como mínimo, el nivel B1 de inglés.
Orden de prioridad para la reserva de plaza:
* Colegiados e hijos (universitarios), hasta el día 27 de abril; según fecha de entrada de su
solicitud de reserva.
* Titulados universitarios con B1, B2 ó C1 de inglés, hasta el 14 de mayo; orden de prioridad,
según la fecha de ingreso bancario de la tasa (75,00 €).
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Programa de inmersión lingüística en inglés.
Lo que dicen de nosotros:

“Lo que más nos ha gustado es la flexibilidad del programa y la multiculturalidad del equipo”,
Lara de Greenwich School.
“Han sabido transmitir a los alumnos un aprendizaje activo, divertido y experiencial”, Mónica
del Colegio Sagrado Corazón.
“Además de una inmersión lingüistica intensiva, también ofrece una inmersión en la cultura”,
Fátima del Colegio el Catón.
“Un plan de actividades muy bien organizado y adaptado a cada necesidad”, Raquel del Colegio
Torrente Ballester.

Visitas culturales a Cabárcenos y Altamira (neocueva)
En el precio del programa están incluidas las dos visitas

La neocueva de Altamira es una reproducción
tridimensional de la más famosa cueva
prehistórica con arte rupestre Paleolítico que
existe en el mundo. Reproduce fielmente
el maravilloso Gran Techo o techo de “los
policromos” con representaciones de bisontes,
caballos, ciervos, cabras y signos.
Descubierta en 1.879 por Marcelino Sanz de
Santuola y su hija María, la cueva original es
Monumento Nacional (1.924) y Patrimonio de
la Humanidad (1985)
Cabárcenos es un lugar concebido para albergar animales de los cinco continentes en condiciones de semilibertad, tratando de representar el hábitat original. Osos, elefantes, tigres,
linces, jirafas, avestruces, cebras, hipopótamos,
rinocerontes, y leones campan a sus anchas.
Destaca el recinto de gorilas, el más grande de
España. Ocupa una extensión de 750 hectáreas
repartidas en diferentes áreas, con distintos
circuitos para el recorrido del parque.
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Convocatoria de exámenes en Alcázar de San Juan (julio 2016)
¿Cuánto cuesta matricularse para la certificación de nivel ISE del Trinity College?

Level

Tasas*
del CDL-CLM
por gestión y
administración,
que incluye sesión
de orientación
a las pruebas ISE

Tasas del examen renovado ISE

TOTAL
TASAS PARA
MATRICULARSE
EN EL CENTRO
EXAMINADOR
DEL CDL-CLM

Speaking &
Listening

Reading & Writing

Promotional Joint Fee

1ª parte
(por separado)

2ª parte
(por separado)

1ª + 2ª parte
(conjuntas)

Precio global

ISE Foundation

45 €

87.00

28.00

91.00

136,00

ISE I

45 €

97.00

30.00

100.00

145,00

ISE II

45 €

132.00

36.00

142.00

187,00

ISE III

45 €

169.00  

47.00

188.00

233,00

ISE IV

45 €

-

-

195.00

240,00

      (*) Colegiados exentos del pago de la tasa.

¿Cuándo puedo presentarme a las pruebas?
El centro examinador Trinity puede convocar pruebas
todos los meses del año, atendiendo a las necesidades del
alumno.

La próxima convocatoria con matriculación abierta es
la de 27/7/2016 (inscripción hasta 23/05/2016).

PLAZAS LIMITADAS.
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