CEI EL JARAMA
C.E.I. EDUCATIONAL SERVICES

ACTIVIDADES
Al conjunto de actividades destinados al aprendizaje del inglés, hay una serie
de actividades que complementaran y harán que esta estancia se convierta en
una experiencia inolvidable.
Estas actividades son:
Talleres artesanales y medioambientales
Piscina
Equitación
Tiro con arco
Veladas nocturnas, etc.

LANGUAGE
IMMERSION WEEK
SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
LENGUA INGLESA
ALUMNOS DE 3º,4º,5º Y6º DE PRIMARIA
&
1º DE LA ES0

DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2015

Siempre acompañado de nuestros monitores y nuestro equipo de Coordinación. Vigilancia 24 horas.

CEI EL JARAMA
Ctra. De Caraquiz, Km. 2,200 28.160 Talamanca de Jarama
MADRID, ESPAÑA.
Teléfonos: (0034) 91 841 76 49
91 841 77 09
Horario oficina: 9:00 a 17:00
luis_puente@ceieljarama.com www.ceieljarama.com

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
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CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL “EL JARAMA”
LANGUAGE IMMERSION WEEK (LIW)
Langauje Immersion Week (LIW) se presenta como una innovadora propuesta para el trabajo de la lengua inglesa de una forma complementaria al
currículo escolar.
Las características principales del LIW son:
Inmersión total en lengua inglesa con monitores nativos y/o bilingües y grupos
reducidos (ratio aproximado de 1 adulto por cada 13 alumn@s).
Metodología innovadora: Inmersión lingüística. El objetivo principal de
este método es fomentar el bilingüismo, en otras palabras, el desarrollo de la
competencia comunicativa de los alumnos.
Una convivencia de 5 días (de lunes a viernes) en el Centro Educativo Internacional “El Jarama” .Los alumnos disfrutarán de un entorno natural privilegiado, y unas actividades lúdicas y deportivas que harán de la estancia una experiencia inolvidable.

El Centro Educativo Internacional El Jarama S.L. (C.E.I. El Jarama)
es una empresa educativa autorizada por la Comunidad de Madrid, desde
1992. Desde su apertura, es uno de los centros de referencia en España para
el desarrollo de actividades de Granja-escuela, Educación Ambiental y de idiomas complementarias al currículo escolar de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. En la actualidad, desarrolla también un importante proyecto de
Educación Intercultural, que es el fruto del compromiso social de la empresa y
de su interés por la transmisión de valores sociales. C.E.I. El Jarama es también
miembro de “The College of Teachers” y miembro asociado a la Red
PEA UNESCO de Madrid.

PRECIO DEL PROGRAMA
El precio por alumno/a ………………………….240 Euros
(Autobús i/v y acompañamiento incluido)

El principal valor de este programa es la posibilidad que otorga a los alumnos
de utilizar la lengua inglesa 24 horas al día, de forma realista y con un aporte
único de creatividad y diversión.
FECHAS:
La actividad se realizara en las siguientes fechas:
Del 22 al 26 de Junio.
CURSOS HACIA LOS QUE VA DIRIGIDO LA ACTIVIDAD:

CONDICIONES ESPECIALES
10% de descuento por la inscripción del segundo hermano.
20% de descuento por la inscripción del tercer hermano.

Esta actividad esta dirigida a los alumnos de:
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVO SERA DEL
15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL

3º, 4º ,5 º-6 º de Primaria y 1º de la E.S.O.

·

