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La importancia de hablar inglés...
En la sociedad actual, que nuestros hijos hablen inglés es sinónimo de libertad: libertad para elegir estudios, libertad para viajar,

libertad para elegir aficiones...Afortunadamente el aprendizaje del idioma inglés ha evolucionado; desde hace años sabemos que tiene

que tratarse de un proceso atractivo para los niños, que les permita experimentar con el idioma. 

Nuestro objetivo es que los niños aprendan inglés en un ambiente distendido y en situaciones reales, haciendo deporte,

conociendo y disfrutando el medio natural, comiendo, con actividades de aventura, haciendo turismo...

Nuestra
experiencia

Más de 4.000 alumnos han participado desde el año 2016  en el programa

de inmersión lingüística de la Fundación, que cuenta con más de 18 años de

experiencia en organización y desarrollo de actividades de ocio saludable,

deporte y actividad física y educación y cultura. 



Los monitores
Los monitores del programa English 4 All de la Fundación Eusebio Sacristán son nativos con el inglés como lengua materna, con

formación en Ocio y Tiempo Libre o en cualquier aspecto relacionado con la educación y con cierta experiencia en trato con

niños. 



La metodología de English 4 All está diseñada para cada uno de los

dos programas de inmersión, NaturExperience y La Roca. A pesar

de las diferencias, los dos programas siguen una distribución del

tiempo similar: talleres lingüísticos, actividades temáticas en el

exterior y juegos en interior, como norma general.El método 

TALLERES EN INGLÉS

A cargo de nuestro equipo de monitores nativos,

estas sesiones se imparten íntegramente en inglés

e integran juego, creatividad, manualidades,

música, baile y cualquier otro medio de expresión

en inglés. La metodología de trabajo será la

siguiente: presentación de la actividad por parte

del profesor nativo, práctica de los participantes

en un entorno controlado, asimilación del

conocimiento adquirido y libre expresión en

inglés.

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS...

 

Los alumnos que hagan su inmersión en Palencia

contarán con actividades de aventura en La Roca,

un gran centro de ocio y aventura gestionado por

la Fundación Eusebio Sacristán.

Los alumnos que elijan NatureExperience en

Navarredonda de Gredos, en Cantabria o en

Pradoluengo aprovecharán el entorno para llevar

a cabo actividades en la naturaleza.

ACTIVIDADES NOCTURNAS.

Antes de dormir...

Juegos -de presentación para favorecer las

habilidades sociales, paseo nocturno, búsqueda

del tesoro, olimpiadas…-, noches temáticas (terror,

risa…), baile, teatro…diversión asegurada siempre

en inglés.
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Esto es
Dos programas, cuatro entornos, un idioma

Inglés y aventura en Palencia
Inglés y naturaleza en Navarredonda de

Gredos, Pradoluengo o Cantabria
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Inglés y aventura en Palencia

el Albergue Castilla de la JCYL en Palencia, en habitaciones de 2/4 plazas, en régimen de pensión completa. 
El albergue tiene capacidad para 55 alumnos máximo acompañados por 1 o 2 profesores,  cuenta con todas las
comodidades, zonas de recreo y está situado justo enfrente de la instalación Multiaventura La Roca, donde practicar
hasta 12 deportes por las tardes, con todas las medidas de seguridad y siempre con monitores especializados. 

Nos alojamos en...



Inglés y naturaleza en Gredos, Sierra de la Demanda o costa Cantabria

el Albergue de la JCYL de Navarredonda de Gredos, en habitaciones de 2/4 plazas, en régimen de pensión
completa, rodeados de un entorno natural y con unas instalaciones con zonas deportivas y piscina. El albergue
tiene capacidad para 55 alumnos máximo acompañados por 1 o 2 profesores. 

Nos alojamos en...



Inglés y naturaleza en Gredos, Sierra de la Demanda o costa Cantabria

el albergue de Pradoluengo, Burgos, una casa indiana en pleno valle de la Sierra de la Demanda, una zona de
gran valor natural, paisajístico, histórico y etnográfico en la que se pueden realizar una gran cantidad de
actividades en contacto con la naturaleza. Se trata de un albergue municipal de gestión directa por el
Ayuntamiento de la localidad. Cuenta con habitaciones con capacidad para grupos de 10, 12, 20 y 30 así como
individuales y dobles. En Pradoluengo hay polideportivo, rocódromo y gimnasio. Con capacidad para más de 100
personas, está reformado en 2020/21.

Nos alojamos en...



Inglés y naturaleza en Gredos, Sierra de la Demanda o costa Cantabria

El albegue Viejo Lucas está situado en un antiguo colegio, en la parte alta del pueblo de Cóbreces, junto a la
típica bolera cántabra. Cóbreces es una pequeña localidad, ubicada entre Comillas y Santillana del Mar, pueblos
de gran atractivo turístico en Cantabria. Se caracteriza por sus bellos paisajes: playa, acantilados, monte
autóctono, cuevas y abundantes espacios verdes, lo que se presta al desarrollo de una gran variedad de
actividades al aire libre como el surf.
El albergue tiene capacidad para más de 100 personas, distribuidas en habitaciones desde 2 hasta 20 ocupantes.
.

Nos alojamos en...





Estuche de clase, ropa y calzado de deporte, saco de dormir aconsejable (en algunos albergues suele haber
sábanas de celulosa), toalla, chanclas y útiles de aseo, fotocopia de la Seguridad Social o seguro médico, DNI,
mochila pequeña para la excursión. En mayo o junio, bañador, toalla de baño y calzado que se pueda mojar. Se
puede llevar dinero de bolsillo (10/15 € son suficientes).
Pueden traer teléfono móvil en función de lo que considere el centro, pero sólo lo podrán usar de 7 a 8 de la tarde.
El resto del tiempo permanecerán apagados y custodiados por los profesores. 

Las familias deberán rellenar el formulario de inscripción y el permiso de participación en la actividad que se les
entregará en mano o que podrán descargarse en la web de cada centro. Deberán entregarla en el mismo centro
junto con el justificante de pago (250 €) y el justificante médico de alergias alimentarias si el participante precisa
una dieta especial. 

Inscripción

Material necesario

El autocar está incluido en la actividad. Dos semanas antes acordamos con el centro la hora de salida y de
llegada (desde y al centro escolar).

Transporte

Semanas antes de la fecha de la inmersión se celebrará una reuníón en el centro con las familias. 

Información

Más información

Se aplicará el protocolo vigente en el momento de celebrar la inmersión; priorizaremos actividades al aire libre
siempre que sea posible y cuidaremos al máximo la higiene.  

Protocolo Covid 19 



Sergio Martínez     678 327 188

engl ishfora l l@fundacioneusebiosacr istan.es
engl ishfora l l@fundacioneusebiosacr istan.es

Oscar Vidal  Ballesteros     601284779
ovidal@fundacioneusebiosacr istan.es

www.fundacioneusebiosacristan.es
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