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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CURSO: 

El programa Teen Street ofrece una inmersión lingüística con un mínimo de 10 horas diarias de inglés en 

grupos muy reducidos de 6 alumnos. 

 

Las actividades se dividen en 6 bloques para practicar el inglés y durante las comidas y demás 

actividades lúdicas también se fomentará el uso del inglés en todo momento, mediante Conversation 

Moments y actividades complementarias, como deportes, veladas, teatro, baile y música. 

 

 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 

auténtico, music, 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.   

 My Community / Fieldwork Aplicaremos el inglés a actividades de la comunidad, observando la 

introducción del inglés en el entorno local. Qué podemos hacer para la comunidad, proyecto 

grupal. 

 Project Base Proyectos donde los participantes tendrán que asumir papeles dentro de un 

equipo, buscar información, encontrar fuentes, organizar contenidos y exponer y presentar. 

 

 Let me Say Actividades específicas para el inglés hablado, con práctica intensiva de 

pronunciación. 

 

Acción formativa 

nº 
IS 101 Denominación: Curso Inglés Semana Santa menores 2016 

Destinatarios: 

 

Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive  

(14 años cumplidos a lo largo del año 2016 y que como máximo 17 años a fecha de 

fin de la actividad) 

 

N
o
. de 

participantes: 
50   (1 curso) 

Ratio  6 alumnos/profesor nativo 

Fechas: 20 al 26 marzo 

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: 244 € / CARNET JOVEN: 207,40 € / F.N. GENERAL: 122 € / F.N. ESPECIAL: 

0,00€ 

Empresa 

adjudicataria: 
PEOPLE&PLACE, S.L. 



 Create and play Actividades creativas y de expresión en inglés, con drama, música, baile. 

Aprenderemos a jugar y a disfrutar en inglés 

 

 Evaluación personal final  El ultimo día se realizará una prueba de evaluación a cada alumno, 

según la escala del Trinity College. 

 

Todas las actividades, desde el momento de la llegada se harán en inglés, adaptándose a los niveles 

de los participantes ya que se dividen en grupos muy reducidos. El énfasis es en la interacción oral, 

actividades comunicativas, divertidas y creativas. Contamos con un grupo de 14 personas a cargo del 

grupo, entre las cuales, 9 son nativos, todas muy concienciados de que son educadores y de que tan 

importante como la transmisión del inglés es trabajar en las relaciones personales y en la inculcación 

de valores humanos tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad, el trabajo, el 

esfuerzo y el cuidado del medio ambiente.  

 

Los alumnos saldrán con más confianza y con más seguridad en el uso del inglés después de vivir una 

semana de inmersión total. Más que inmersión queremos ofrecer una experiencia inolvidable en inglés. 

 

OBJETIVOS: 

El programa Teen Street ofrece una inmersión lingüística y pretende salirse del ámbito tradicional de la 

típica clase de Inglés y, olvidándose de los convencionalismos típicos y tópicos de la enseñanza 

reglada, 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. 

 

Estos valores entroncan a la perfección con los sentimientos de la igualdad entre las personas, 

cualquiera que sea su sexo, color, raza o religión; este programa pretende inculcar estas convicciones 

mediante actividades que faciliten este tipo de actitudes y comportamientos. 

 

En resumen y por consiguiente, el programa Teen Street  tiene como objetivo el aprendizaje y práctica 

de la lengua inglesa mediante la convivencia de distintas culturas que adoptan comportamientos 

entre iguales y en este caso, en un entorno urbano, donde aprovecharemos todos los recursos y 

espacios del albergue, el barrio y el pueblo. 

 

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 ó una inmersión; establecemos 

metas académicas y sociales, donde los alumnos aprenden a aprender, a disfrutar y a expresarse 

libremente en inglés. Los resultados podrán verse tanto a corto o largo plazo, pero lo que buscamos es 

que se aprenda el inglés y a través del inglés, habilidades para la vida, es decir, English for Life. 

 

 


