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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 
 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN CURSO: 

El Curso de Inglés y Aventura que haremos en el Albergue de Arija será dividido en dos programas: enseñanza de 

inglés, y deportes de aventura y disfrute de la naturaleza. 

En cuanto al primero, la enseñanza del idioma inglés, desarrollaremos un programa de treinta y dos horas (programa 

compuesto de prueba de nivel, desarrollo de los talleres y actividades en inglés y veladas); este programa se basará en 

actividades y talleres que promuevan el desarrollo de habilidades 'SKILLS' en inglés, en las que los participantes practiquen 

situaciones cotidianas. Igualmente, disfrutarán de veladas en inglés para potenciar el uso del inglés como algo fácil, sencillo y, 

si se permite la expresión, 'usable', es decir, que al igual que en nuestra lengua materna, es bueno saber desenvolverse en la 

lengua inglesa. 

En cuanto a la segunda parte, las actividades deportivas y de naturaleza, los monitores españoles motivarán a los 

participantes a desarrollar actividades en el medio natural familiarizando a los participantes en el uso de términos anglófonos 

para incorporar dichos términos a su vocabulario. Estas actividades servirán también de válvula de escape de la adrenalina 

para poder estar mejor dispuestos a aprender en los talleres de idioma. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivos generales  

El objetivo general del programa es crear un ambiente ideal para fomentar el aprendizaje del inglés, no 

solamente durante los talleres, sino también en las sesiones complementarias de deportes, juegos y veladas, 

promoviendo la convivencia entre alumnos y equipo educativo. El inglés será el idioma utilizado durante las 

actividades, lo cual obligará los alumnos a hablar dicho idioma, no simplemente por su valor académico, sino 

también para que los participantes tengan una nueva experiencia a través de él, lo que facilitará mucho el 

aprendizaje y la identificación con la cultura inglesa. Los alumnos se encontrarán inmersos en un ambiente 

positivo que les dará la confianza para intentar expresarse en inglés en un modo natural en situaciones de la 

vida diaria. Estando fuera de su hogar, de sus familias y amigos habituales, tienen la posibilidad de 

desarrollarse como individuos en un grupo unido con una meta común: disfrutar del programa y aprender 

inglés. 

 

Acción formativa nº IV 501 -- IV 502 Denominación: Curso Inglés y Aventura 2016 

Destinatarios: Jóvenes de 10 a 14 años ambos inclusive  

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

Ratio  9 alumnos por profesor de los cuales 4 son nativos. 

Fechas: 
IV 501: 17 al 23 julio 
IV 502: 24 al 30 julio 

Régimen: Pensión completa 
Lugar de 

celebración:  Albergue de Arija (Burgos) 

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

Cuota: NORMAL: 295 € / CARNET JOVEN: 250,75 € / F.N. GENERAL: 147,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 
Empresa 

adjudicataria: GESTURACTIV, S.L.. 



 Como complemento integral se incluyen actividades relacionadas con la naturaleza, conservación, respeto al 

medioambiente y a la vida saludable. Se considera materia trasversal ya que en todas las sesiones se 

intentará introducir tal contenido en los talleres y sesiones de inglés. Incluye el aprendizaje de vocabulario, la 

práctica y reflexión sobre la naturaleza y actividades específicas de inmersión total. 

 
Objetivos específicos  

Enfatizar los conocimientos socioculturales para simular la estancia en un país de habla inglesa, con un 

intercambio dinámico entre las dos culturas, basado en una serie de proyectos de libre elección de los 

alumnos, como música, deportes, costumbres y su vida cotidiana, para lo que contaremos con la experiencia 

del profesorado en este aspecto. Los alumnos aportarán sus propias ideas y se confeccionarán proyectos 

basados en el lugar de desarrollo del curso. Los alumnos llevarán a cabo trabajos como entrevistas, 

programas de televisión, role-play… y se hará un esfuerzo adicional para concienciar de forma indirecta sobre 

costumbres positivas para la vida, como la convivencia, resolución de conflictos, etc.  

• Énfasis en actividades productivas y creativas.  

• Rotación entre profesores y grupos para dar mayor variedad al programa y aumentar el contacto entre 

los participantes y los  profesores nativos.  

• Programa de talleres lingüísticos para ofrecer un programa equilibrado y no caer en la dinámica de 

ofrecer únicamente juegos.  

• Profundización y trabajo sobre cuestiones y asuntos de la naturaleza y ecología. 

 

 

Pero, evidentemente, nuestra obligación como educadores en el tiempo libre es tener como objetivos también: 

� 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; 

 

Y todas aquellas que andan cercanas a las ya expresadas, ya que son realmente lo más importante del proyecto. El 

papel sobre el que se presentan los proyectos admiten todos los objetivos que nos queramos plantear, pero para nosotros, 

son más importantes los que día a día se nos presentan, teniendo presentes como pilares fundamentales los anteriormente 

presentados. 

 


