ENGÁNCHATE AL INGLÉS
( de 4º a 6º Ed. Primaria)
En el Colegio Joyfe tenemos respuestas a la demanda del aprendizaje de inglés, una
de ellas es la siguiente actividad de inmersión lingüística que os proponemos a
continuación:
La actividad se desarrollará en el albergue Max en la localidad cántabra de
Entrambasaguas. Con más de 20 bloques de contenidos con sus unidades didácticas,
se invita a participar al alumno desde el ámbito práctico. Dichas unidades didácticas
combinan la participación en talleres y deportes. Y todo esto desde la hora de
levantarse hasta la de acostarse, pasando por las comidas y en general todas las
actividades dentro de un programa de inmersión lingüística en inglés.
¿Qué significa esto? Significa que la lengua que los participantes tendrán que utilizar
durante esta experiencia no es otra que el inglés.
Para todas estas actividades dispondrán de monitores de la organización y a la vez
estarán acompañados por profesores del colegio Joyfe.
PLAN DE LA ACTIVIDAD
 Lugar de la actividad: Albergue Max, Entrambasaguas. Cantabria.
 Transporte: Ida y vuelta en autocar. La salida será a las 7.00 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 días más una comida.
 Duración: Del 1 al 5 de abril de 2019.
 Plazo de inscripción: del 30 de enero al 8 de febrero de 2019
 Precio: se les pasará por recibo bancario.
 Límite de plazas: 96. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción
rellenando el formulario a través del enlace: enganchatealingles2019.joyfe.es
(Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá lista de espera).
 Actividades fuera del albergue: Visita a Santander, surf y réplica de las Cuevas
de Altamira.
 Documentación: Los alumnos deberán ir provistos de su DNI y su tarjeta
sanitaria o Seguro Privado.
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La realización de la actividad está sujeta a la participación de un mínimo de 45
alumnos por grupo. En caso de darse un mayor número de peticiones pasaríamos a
abrir una lista de espera hasta completar las plazas del siguiente grupo.

Para los interesados en la actividad de inmersión lingüística
mantendremos una Reunión Informativa en el Aula Magna (Edif. 3),
el 29 de enero (martes) a las 17’30h.
En caso de estar interesado en asistir, por favor pinche en el siguiente
link y rellene el formulario antes del 28 de enero:

sesióninformativaenganchatealingles2019.joyfe.es

Sin otro particular, reciban un muy cordial saludo

Colegio JOYFE
Dirección y Departamento de Idiomas
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GET HOOKED ON ENGLISH!
(4th year of Primary to 2nd year of ESO)
At the JOYFE School we have the answer to the demand for English --> an “english
only” school trip. This activity will take place at the Max hostel in
Entrambasaguas, Cantabria. From the moment the children get up in the morning
until they fall into bed at the end of the day, they will be speaking English, be it at
mealtimes or during the workshops, sports and games that form the basis of the
20 different components, each with its own didactic units that make up the course.
As such, the only language accepted throughout the stay is English.
The activities will be led by qualified monitors from the organizing body with
JOYFE staff constantly on hand.
 Where: Albergue Max, Entreambasaguas, Cantabria
 Transport: Coach to and from the hostel. The coaches will leave the school
at 7am. Should any student arrive late, the coaches will depart on time and
the parent or guardian of the student will be responsible for their
transportation.
 Meals: All meals are included.
 When: Monday 1st to Friday 5th April 2019
 Inscription: 30th January to 8th February 2019
 Cost: to be paid by direct debit.
 Number of places: 96. Places will be assigned strictly according to order of
inscription  link: enganchatealingles2019.joyfe.es
(Once all places are taken, names will be added to a waiting list).

 Activities outside of the hostel: Visit Santander, visit the replica of the
Altamira Caves, and surfing.
 Documentation: All students must take their National Identity card and
their National or private health card with them.
The activity will only take place with a minimum of 45 students in each group.
Should more students wish to sign up, a waiting list will operate.
There will be a meeting in the Aula Magna of building 3 on Tuesday 29th.
January at 17.30h for those who are interested in taking part. Inscription
before 28th of January  link:

sesióninformativaenganchatealingles2019.joyfe.es
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