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DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: (100% EN INGLÉS) 

 

 6 horas de clases de inglés cada día 

 4,5 horas de actividades complementarias en inglés 

 Visitas locales en inglés 

 Deportes en inglés 

 Programa lúdico y veladas en inglés 

 

 English and Me Cómo estudiar inglés y talleres de destrezas lingüisticas, para mejorar la calidad en el uso de 

inglés. Estrategias para el estudio y aprendizaje. Usamos material autentico, music, video., etc. Listening, Writing, 

Reading. 

 Life Skills  Talleres basados en habilidades sociales y domésticas. Los participantes aprenderán a trabajar con 

supuestos 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. Enfoque en formas de combatir el 

racismo. 

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

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

a disfrutar en inglés 

 Deportes y Actividad Física Sesión diaria de deportes y actividad física en las instalaciones deportivas del 

albergue, o del Polideportivo de Calle Anduva 

 Evaluación personal final El ultimo día, cada participante tendrá que dar una pequeña presentación oral, según su 

nivel, y nivel de confianza             

                            Actividades creativas y de expresión  

OBJETIVOS: 

 

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. 

Aumentar el grado de seguridad y confianza de los alumnos para expresarse en inglés. 

Acción formativa nº IS 201 Denominación: Curso Inglés Semana Santa menores 2018 

Destinatarios: 

Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive  

(14 años cumplidos a lo largo del año 2018 y que como máximo 17 años a fecha de fin de la 

actividad) 

N
o
. participantes 52 (1 curso) 

Profesorado 5 profesores nativos 

Ratio máxima  11 alumnos/profesor  

Fechas 1 al 7 abril 

Régimen Pensión completa 

Lugar celebración A.J. Fernán González – Miranda de Ebro (Burgos) 

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

Cuota NORMAL: 166,12 € / CARNET JOVEN: 141,20 € / F.N. GENERAL: 83,06 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 

adjudicataria 
PEOPLE&PLACES, S.L.U. 


