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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el Colegio de la Presentación de Linares somos conscientes de la importancia que está 
tomando, dentro de la sociedad actual,  la enseñanza de lenguas extranjeras. Por ello 
creemos que se deben desarrollar proyectos educativos de Inmersión Lingüística en los 
que primen los valores de relación y convivencia, pluralismo, respeto, cooperación… y 
brindarles a nuestros alumnos/as  la posibilidad de vivir distintas experiencias, siempre 
enriquecedoras para completar su educación.  

 

3.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROYECTO 
 
El profesorado implicado es el correspondiente al Departamento de Inglés de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. La Dirección General del Colegio tanto como la 
Dirección de Primaria y Secundaria han apoyado en todo momento al Departamento 
implicado. 
 

4.- OBJETIVOS 
 
1.- Ofrecer un contexto de comunicación real en el que el alumnado pueda desarrollar las 
destrezas comunicativas en lengua inglesa viviendo la cultura inglesa en primera persona. 
 
2.-  Fomentar la expresión oral en la lengua inglesa desde niveles iniciales de la etapa de la 
E.S.O. 
 
3.- Contribuir al desarrollo de las competencias básicas que permita a los alumnos 
enfrentarse con éxito a diferentes situaciones en contextos reales. 
 
4.- Fomentar la convivencia e integración entre personas de distintos países. 
 
5.- Contribuir a que el alumnado conozca, valore y comparta la riqueza lingüística y cultural 
de otros países. 
 
6.-  Profundizar en temas relevantes tales como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, 
la globalización, etc., que permitan la apertura de nuestro sistema educativo al mundo 
exterior contribuyendo a reforzar la dimensión europea e integral de la educación. 

 
5.- CONTENIDOS 
 
Para la formación de los grupos, los alumnos realizarán una prueba de nivel al comienzo del 
curso agrupándolos por niveles para el mayor aprovechamiento del curso. 
 
Los contenidos que se trabajarán en el curso corresponderán a la práctica de la 
comprensión y expresión oral a distintos niveles con los materiales y recursos más 
avanzados para tal fin. 

 
6.- ACTIVIDADES 
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6.1.- Descripción de las actividades realizadas durante  el Programa de Inmersión 
Lingüística. 
 
Cada alumno elaborará un Diario de Viaje, en el que recogerá por escrito en lengua inglesa 
las actividades y experiencias que diariamente tengan durante toda la estancia. Este recurso 
permitirá al alumnado reflexionar y a consolidar los aprendizajes diarios, practicar la lengua 
inglesa a nivel escrito y además, poder compartir posteriormente sus experiencias con los 
compañeros del Centro. 
Además, cada día, en la sesión de trabajo con el profesor acompañante, durante diez 
minutos y en gran grupo, los alumnos realizarán un feedback oral sobre las actividades 
realizadas ese día, lo que les permitirá aclarar dudas y consolidar los nuevos contenidos 
adquiridos. 
 
6.2.-  Guión de actividades del viaje 

DURACION 

 Tiene una duración de 7 días, con llegada y salida en domingo. 

 Al finalizar el curso, Kent School of English, centro acreditado por el British Council, 
hará entrega a los alumnos de un certificado de asistencia. 

ESTANCIA 

Los alumnos residirán en casas de familias inglesas cuidadosamente seleccionadas. 
La estancia incluye pensión completa, lavado de ropa y limpieza de la habitación. 
Los alumnos pueden decidir ser los únicos españoles en la familia o compartir con otro 
estudiante de su misma nacionalidad. 

 

CLASES 

Las clases se desarrollan en grupos reducidos de entre 10 y 15 alumnos de distintas 
nacionalidades. 

 Para la formación de los grupos, los alumnos realizarán una prueba de nivel al comienzo 
del curso. 

Las clases están orientadas a practicar la comprensión y expresión oral a distintos 
niveles, siguiendo una metodología dinámica y divertida, impartiéndose de lunes a viernes 
de 9 a 12,30 horas. 

EXCURSIONES 

Todos los programas incluyen una excursión de medio día a la semana entre las 14 y 19 
horas y una excursión de día completo todos los sábados. 
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Los alumnos tendrán la oportunidad de conocer las ciudades más emblemáticas de 
Inglaterra: Christchurch y Stonehenge & Salisbury Cathedral and city, Londres.... 

Además, los monitores pueden organizar otras excursiones a petición de los alumnos. 

ACTIVIDADES 

Todos los programas incluyen actividades de ocio y a su vez educativas que se realizan 
durante las tardes de lunes a viernes. 

- Deportes 
- Karaoke 
- Cultural quiz 
- Cine 
- Bolera 
- Barbacoa 
 
Los alumnos seguirán practicando inglés mientras disfrutan del deporte, mientras bailan 
o cantan y comparten las horas de ocio con compañeros de otras nacionalidades. 

HORARIOS 

 

Lunes   09.00 Clases 
  
14.00 Punto de encuentro para la yincana. Finalización de la actividad a las  

16.40 para la entrega de premios. 
   
 20.00 Punto de encuentro en KSE para tarde de karaoke.  
   
Martes   09.00 Clases 

  
13.45 Punto de encuentro en la estación de tren para ir a la bolera ten-pin 

Bowling.   
   
 19.30 Punto de encuentro para el  KSE Barn Dance con música en directo 
   
Miércoles  09.00 Clases 

  
13.15 Punto de encuentro para una visita guiada a Salisbury. Entrada 

opcional a la catedral £5.50.La visita finalizará a las 17.00. 
  

 19.30 Punto de encuentro para la KSE Disco.   
   
Jueves  09.00 Clases 

  
14.00 Punto de encuentro para ruta de senderismo (3km).   

   
 19.40 Cine. Punto de encuentro en The Palace Cinema en Harbour Street  
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6.3.- Descripción de las actividades posteriores relacionadas con el Programa de 
Inmersión Lingüística que se realizarán en el propio centro con posterioridad a la 
asistencia a dicho programa. 
 
- Los alumnos elaborarán un video en el que recogen aspectos e imágenes de las diferentes 
actividades realizadas durante el programa que deberán exponer y explicar al resto de los 
compañeros de clase. 
- Los alumnos contarán en inglés su opinión sobre la experiencia al resto de los 
compañeros. 
- En pequeños grupos, compartirán su experiencia con compañeros  durante una sesión de 
clase de inglés, de manera que puedan conocer el programa de cara a motivarlos a su 
participación el próximo curso. 
- Elaboración de una exposición en el centro con fotos de la visita y de las actividades 
realizadas con el objetivo de divulgar el proyecto a toda la comunidad educativa. 
 
 
7.- METODOLOGÍA 
 
 

 Trataremos de crear un ambiente relajado y de respeto donde el alumno se sienta 
cómodo para desarrollar las destrezas básicas del aprendizaje de un idioma. Para 
ello procuraremos motivarlos para conseguir una participación activa y dinámica. 
 

 Las actividades de aprendizaje se concentrarán en trabajar con los alumnos las 4 
destrezas básicas en el aprendizaje de un idioma: Speaking, Listening, Writing y 
Reading (reforzando mayormente las dos primeras). 

 
Utilización de las TIC 
 

 Aprovecharemos los distintos recursos de los que dispone la KENT School of 
English para llevar a cabo actividades utilizando las TICs en el Aula de informática, 
Aula de idiomas, Aula de audiovisuales, Ordenadores con Proyector, Pizarras 
digitales… 

 
Agrupamiento: 
 

Viernes 09.00 Clases 
  
14.00 Deportes. Dependiendo del tiempo; fútbol, volleyball, tenis,clases de 

teatro, ping pong, baloncesto o natación.  
  

 19.00 Punto de encuentro para una barbacoa en Joss Bay.   
   
Sábado 08.00 Punto de encuentro para visita guiada a Londres. Se necesitará Packed 

lunch proporcionado por vuestra Host-family 
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 Aprovecharemos del espacio físico de la clase que nos permitirá agruparlos por 
parejas, tríos, grupos más amplios atendiendo a las exigencias de la actividad a 
desarrollar. 

 
Espacios: 
 

 Las clases se desarrollarán normalmente en el aula ordinaria a excepción de algunas 
actividades que requieran la utilización de material audiovisual. 
 

Tipología de las actividades 
 
Se llevara a cabo una amplia variedad de actividades con la finalidad de hacer las clases 
más amenas, participativas y dinámicas que involucren al alumno en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Como ejemplo de las distintas actividades: 
 
Ejercicios de Listening:  

completar, rellenar huecos, elegir la respuesta correcta, contestar a preguntas 
concretas, dictations, canciones 

 
Ejercicios de Speaking:  

Conversaciones por parejas 
Warm up 
Role-plays 
Descripciones de fotografías 
Situaciones cotidianas 

 
Ejercicios de Reading  

con textos , diálogos…. 
Multiple – Choice 
True – False 

 
Ejercicios de Writing: 

Compositions sobre temas específicos atendiendo al tema tratado en la Unidad 
Elaboración de diálogos siguiendo instrucciones dadas 
Traducción Inglés – Español y Español – Inglés 

 
8.- EVALUACIÓN 
 
Los alumnos deberán realizar, en pequeños grupos, una serie de preguntas sobre las 
actividades realizadas y sus contenidos que, posteriormente, se harán entre ellos a modo de 
‘quizz game’ de manera que sirva como actividad de repaso y evaluación. 
El Diario de Viaje elaborado por cada alumno/a servirá igualmente como un instrumento de 
valoración y evaluación del programa. 
Tanto los alumnos como los profesores llevarán a cabo la evaluación del Programa 
respondiendo a un cuestionario referente a los siguientes aspectos: traslado, alojamiento, 
comidas, horarios, actividades metodológicas, experiencia personal, incidencia en la mejora 
de las destrezas orales, etc. 
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Así mismo, se incluirá un aspecto en referencia a la participación de las familias y la 
valoración que estos hacen del programa en referencia a la experiencia de sus hijos. 
 
9.- DECISIONES EDUCATIVAS CON EL ALUMNADO PARTICIPANTE Y NO 
PARTICIPANTE 
 
A la vuelta del programa de inmersión lingüística en Broadstairs, los alumnos/as 
participantes recibirán refuerzos en las materias instrumentales de Matemáticas y Lengua 
con el fin de conseguir los contenidos y desarrollar las mismas actividades que los demás 
compañeros hayan hecho. Además, en el resto de asignaturas, deberán hacer ejercicios 
extras y trabajos de apoyo a la vez que siguen el ritmo normal y diario de la clase. 
Los alumnos que no participan en la experiencia, continúan la marcha normal de sus clases, 
aprovechando para tener una atención aún más individualizada en Inglés con dedicación de 
mas horas de profesor nativo y profesor de Ingles en las aulas. 
 
 

PRECIO 725€  


