
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 

Centro Concertado 

Avda. Virgen de Lidón,49  

12004 CASTELLÓN DE LA PLANA 



Objetivos 

Descripción: 

Inmersiones Lingüísticas diseñadas para crear una experiencia única que fomenta 
el aprendizaje de la lengua inglesa y la motivación del alumno. 

5 días de duración en diferentes entornos singulares. 

Personal Nexolang: 
• Coordinador 

• Formadores (Ratio medio 1:15) 

 Metodología: 

• Talleres activos de mejora en competencias básicas lingüísticas y comunicativas. 

• Talleres de conversación en pequeños grupos. 

• Actividades lúdicas y culturales. 

• Fomento de los valores, la educación en salud y la práctica deportiva. 

• Aplicar las competencias de los 
alumnos en lengua inglesa como 
herramientas de crecimiento 
personal e intelectual. 

• Fomentar el respeto al entorno 
social y natural y los valores y 
comportamientos positivos 
dirigidos hacia la conservación del 
medio ambiente. 

• Transmitir y reforzar valores 
como la tolerancia,  la paz, la 
convivencia y la ciudadanía global. 

• Difundir a la comunidad escolar 
los valores naturales y culturales 
de su provincia para facilitar las 
claves para su comprensión e 
interpretación. 

• Resaltar y estimular las 
habilidades y destrezas 
individuales para  impulsar la 
cooperación con el grupo y con su 
entorno. 

• Desarrollar y fomentar la 
actividad física y los hábitos de 
vida saludables. 

• Mejora en competencias 
lingüísticas y de comunicación en 
inglés. 

• Oportunidad de practicar el 
idioma durante toda la actividad.  

• Intercambio de buenas prácticas 
con otros alumnos. 

• Incremento de la motivación para 
continuar el aprendizaje del inglés. 

• Aprender de una manera 
divertida y de asociar el 
aprendizaje a una experiencia 
positiva. 

Información práctica 

Dirigido a: 4º ESO y 1ºBACHILLERATO 

Lugar: Monasterio de Marcilla (Navarra) 
www.monasteriomarcilla.com 

Fechas: 
Del 12 al 16 de abril de 2014 (5 días) 

Precio: 
• De 290 a 300 €/alumno. El precio final 
dependerá del coste del autobús 

• Grupo mínimo: 30 alumnos 

El programa incluye: 

• Alojamiento 

• Manutención en pensión completa 

• Materiales didácticos 

• Ratio profesor /alumno medio. 1:15 

Aprender un idioma 
puede ser divertido 

Beneficios 

http://www.monasteriomarcilla.com/

