
 

 

 

 

Campamento de Inmersión Lingüística 4º-5º -6º Primaria 

 

Estimadas familias: 

Con el fin de comenzar a realizar las inscripciones, les detallamos las 

actividades, fechas y coste del programa que realizarán sus hijos, que como en 

ocasiones anteriores les hemos mencionado, tiene como principal objetivo 

fomentar el interés por aprender inglés de una forma divertida y 

amena. Para ello se propone esta excursión de inmersión lingüística total en 

inglés para los días 5, 6, 7 y 8 de abril de 2016 en Cuacos de Yuste. 

Las actividades propuestas son las siguientes: 

-Clases de inglés por las mañanas, adaptadas a los diferentes niveles del 

grupo. 

-Por las tardes realizarán talleres de educación ambiental (energías 

renovables, etnobotánica, cosmética natural, agricultura ecológica, 

ornitología,…) 

-Ruta de senderismo. 

-Tiro con arco. 

-Gymkanas. 

-Juegos nocturnos de campamento. 

-Actividades polideportivas. 

-Visita al Monasterio de Yuste. 

El coste de dicha actividad será de 285€ por alumno e incluye: 

-Autobús ida y vuelta Talavera de la Reina- Cuacos de Yuste- Talavera de la 

Reina. 

-Alojamiento en régimen de pensión completa (cuatro comidas diarias). 

-Excursión al Monasterio de Yuste. 

-Asistencia de monitores y profesores titulados bilingües y/o nativos las 24 

horas del día. 

-Todas las actividades mencionadas anteriormente. 

La excursión tendrá lugar en una finca de 48 hectáreas. Se halla en plena 

naturaleza, en el término municipal de Cuacos de Yuste a escasos metros del 



Monasterio, en la comarca de La Vera, un enclave único y privilegiado dentro 

de Extremadura. 

Los alumnos se alojarán en habitaciones para 4-6 personas con literas, 

sábanas y cuarto de baño. 

 Contarán con cocina profesional y menús aptos para celíacos y demás 

intolerancias. Sala de usos múltiples, salón comedor, biblioteca, porche 

exterior cubierto, huerto ecológico, invernadero,… 

 

 

         Para todos los que estéis interesados os detallamos la forma en la que 

iremos haciendo los pagos. Se encargará del cobro de dicha actividad la 

profesora Carolina García, profesora de inglés. 

 Junto a la inscripción se hará el primer pago de 100 euros. Lo podrán 

realizar el día 17 de noviembre, martes de 9:30 a 10:30 y de 14:00 a 

15:00 horas. 

 

 El segundo pago será de 100 euros y se realizará el día 15 de 

diciembre, martes de 9:30 a 10:30 y de 14:00 a 15:00 horas. 

 

 El tercer y último pago de 85 euros se realizará el 19 de enero, martes 

de 9:30 a 10:30 y de 14:00 a 15:00 horas. 

 

El número mínimo de alumnos para que pueda llevarse a cabo dicha actividad 

será de 30 alumnos. 

 

         Un saludo 

 

       Dirección y Dpto. de Idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


