INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 4º PRIMARIA

Ante la gran demanda de alumnos en 4º de Primaria para el campamento de
inmersión lingüística en Cantabria, os proponemos, para los alumnos que no han conseguido
plaza, otra actividad de similares características.
Esta actividad se desarrollará en el Centro Educativo Internacional El Jarama en la localidad
madrileña Talamanca del Jarama. El principal valor de este programa es la utilización
del inglés 24 horas al día de forma realista y con un aporte único de creatividad y diversión.
Algunas de las actividades a realizar son:
- Farm animals (Visita, cuidado y alimentación de los animales de la Granja Escuela).
- Greenhouse (Visita a la huerta y conocer las diferentes especies de la temporada).
- Canoas (Montar en las canoas del pequeño lago artificial que hay en nuestro centro).
- Cakes (Elaboración de galletas artesanales).
- Tibetan Bridge (Montar en el puente colgante).
- Akha Visit (Visita al poblado indígena Akhá presente en nuestro centro para aprender
cómo vive esta etnia del sudeste Asiático).
- Akhá Games (Jugaran a juegos tradicionales de esta etnia).
- Perfume (Trabajarán con las plantas aromáticas y elaborarán un pequeño perfume).
- Hike by the Jarama river (Senda ecológica por la ribera del rio Jarama).
- Wool I y II (Trabajo artesanal sobre el aprendizaje de la transformación de la lana de
las ovejas).
- Hens, chicks and eggs (Aprenderán cómo se desarrollan las aves, desde la fase del
huevo hasta que son adultos).
Para todas las actividades dispondrán de monitores de la organización y a la vez estarán
acompañados por profesores del colegio Joyfe.
 Lugar de la actividad: Centro Educativo Internacional El Jarama, Talamanca del
Jarama. Madrid.
 Transporte: Ida y vuelta en autocar. La salida será a las 9.00 h desde el colegio. (En
caso de producirse algún retraso, los autocares saldrán con el resto del grupo, siendo
los padres o responsables del alumno o alumna los encargados del transporte).
 Comida: pensión completa (4 comidas al día).
 Duración: del 9 al 11 de abril de 2018.
 Precio: se pasará por recibo bancario en el mes de marzo de 2018.
 Plazas: Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción rellenando el enlace.
Una vez cubiertas las plazas se abrirá lista de espera.

INSCRIPCIÓN
Para poder inscribirse a la actividad, deben rellenar todos los datos solicitados en el siguiente
enlace antes del 20 de febrero:
inmersionlinguistica4primaria.joyfe.es

Enviar dicho formulario, implica la aceptación y autorización de las condiciones de la actividad.
La realización de la actividad está sujeta a la participación de un mínimo de 40 alumnos. La
participación en la actividad implica la autorización para el uso de la imagen del alumno/a por
parte del colegio Joyfe.
Para cualquier duda sobre la actividad preguntar a la Srta. Aroa.

ENSEÑANZA
REGLADA

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 4º PRIMARIA
Nombre Alumno _______________________________________________ 4º Ed. Prim.______
Nombre Madre ___________________________________________ Tlf.: ____________________
Nombre Padre: ___________________________________________ Tlf.: _____________________
Otros: ___________________________________________________________________________
Tlf. Contacto Monitores: 665753611.
Fdo. Padre/madre o tutor.

OBSERVACIONES MÉDICAS
Mareo en viajes ________

Reumatismo _________

Problemas alimenticios _________________________________________________________
Alergias ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Cuadro vacunas completo: SI NO ¿Toma alguna medicación? _______
¿Cuál?
_____________________________________________________________________________
¿Sabe
nadar?
_____________
Otros
datos
de
interés
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

DATOS ADJUNTOS


Tarjeta Sanitaria

Tarjeta Sanitaria
Anverso



DNI

DNI
Anverso

ENSEÑANZA
REGLADA

Tarjeta Sanitaria
Reverso

DNI
Reverso

