
 

 

“Anglo Immersion”  es un curso  de inmersión total en inglés recomendado para niños de 7 a 13 años y 
jóvenes de 14 a 18 años. 

Este programa es ideal para jóvenes estudiantes de inglés que buscan una combinación de ocio, deporte y 
aprendizaje del idioma en un entorno natural. 

Los participantes conviven durante 8 ó 15 días con profesores nativos de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos y 
se familiarizan con sus costumbres, cultura, gastronomía y tradiciones. Se trata de que vivan en inglés las 24 horas 
del día como si se hubieran trasladado a los países donde este idioma es la lengua oficial. 

METODOLOGÍA  

Castilla Languages es una empresa especializada en realizar cursos de inmersión total en inglés tanto para adultos 
como para niños y adolescentes. 

 Todas las clases y los talleres son impartidos en inglés. También durante las comidas, resto de actividades sociales 
y, en definitiva, en todo momento los alumnos y profesores utilizan el inglés para comunicarse. 

Las clases son dinámicas y con un enfoque práctico. Incluyen entre otros, ejercicios de role-plays referidos a  
diferentes situaciones, métodos audiovisuales, escenificaciones y canciones. 

El programa incluye también diversos talleres, teatro, piscina, diferentes deportes y actividades culturales y de 
animación. Todo ello en inglés y en compañía de nuestros profesores. 

El curso se desarrolla en un ambiente relajado que hace que el alumno piense en inglés y no esté traduciendo del 
español al inglés, que lo emplee de forma natural en todo momento. 

Las actividades son preparadas cuidadosamente para que los participantes mejoren su nivel de dominio del idioma 
en todos los aspectos: 

*Comprensión y expresión oral. 

* Gramática y vocabulario. 

* Acento. 

* Disminución de los errores cometidos a la hora de comunicarse en inglés. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El objetivo principal de nuestros programas es que el participante utilice el idioma inglés para comunicarse en 
todo momento de una forma natural y sin estar traduciendo constantemente del español. 

Todas las clases son eminentemente prácticas y en ellas se introducirán conceptos, estructuras y vocabulario 
necesario para mejorar notablemente el nivel de inglés de los participantes.  

Se realizan ejercicios de “role-play” y situaciones simuladas, combinadas con trabajos en grupo, sesiones 
audiovisuales , canciones y escenificaciones. 

Éstas son combinadas con otras actividades de carácter lúdico y deportivo  en las que subyace una importante 
carga de aprendizaje de la lengua inglesa como: 

Deportes: Fútbol, baloncesto, padel, mini-olimpiadas, natación. 

Teatro: Los alumnos preparan una obra de teatro en inglés que se representará el último día del curso. También 
tienen un monitor especializado en artes escénicas que imparte en inglés talleres de expresión corporal. 

Cultura: Senda ecológica, ginkana cultural,  arte, ciencia, veladas nocturnas. 

Animación: Juegos tradicionales y de orientación, karaoke, rocódromo y tiro con arco, mini-golf, talleres de 
manualidades y de magia, búsqueda de tesoros, ginkanas, Gran Gala Final. 

Excursiones:  

Visita al museo de la evolución humana de Burgos , sierra de Atapuerca y Centro de Interpretación. 

Estancia de un día completo en Santander  (Cantabria) para visitar la ciudad  disfrutar de sus maravillosas playas. 

 

 

 

            

 

 

 

Castilla Languages S.L. 
www.castillalanguages.com 
info@castillalanguages.com 

Tel: 947 26 26 86 - Fax: 911 41 25 46 



 

 

A continuación les mostramos un ejemplo de horario diario de actividades: 

 

08,30 - 09,00 h. Get up & tidy up 

9,00 - 9,30 h. Breakfast 

9,30 - 10,00 h. Ready, steady, go! 

10,00 – 11,45 h. English Workshop I 

11,45 – 12,15 h. Time for a break 

12,15 - 14,00 h. English Workshop II 

14,00 - 16,00 h. Lunch time 

16,00 - 17,00 h.  Theatre 

17,00 – 19,00 h. Sports and multiadventure 

19,00 – 20,00 h. All together 

20,00 – 21,00 h. Shower 

21,00 - 22,00 h. Dinner  

22,00 - 23,00 h. Night activities: Karaoke 

23,00 h. Good Night 

 

La temática de las actividades de cada día es diferente : Sports and Hobbies, Presentations, Food, Jobs, Sciences , 
Arts, Technology,  The Environment, Mind and Body, Travel, Health & Fitness.  

Los contenidos  son  elegidos cuidadosamente para que los participantes estén motivados y participen en temas que 
le resultan cercanos y familiares. 

Contamos con material didáctico propio además de multitud de recursos educativos como videos y audios. 

PROFESORADO 

Los campamentos se desarrollan en un entorno especial que favorece la inmersión lingüística con grupos reducidos 
de alumnos, 8 a 12 por profesor , y mediante un aprendizaje activo y divertido. 

Todos los profesores son nativos y con experiencia en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. 

Cabe resaltar la motivación y dedicación de los monitores nativos que acompañan al participante durante todas las 
actividades que realizan a lo largo del día. 
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NUESTRO CENTRO: 

Los  cursos  tienen lugar en nuestro centro "Residencia San Agustín “  situado en Burgos. 

Las instalaciones constan de habitaciones  dobles y cuádruples con baño y están dotadas de salas para talleres y 
aulas educativas dotadas con el equipamiento necesario. 

El centro es una finca vallada  y aislada del exterior y dispone además de zonas verdes y de juegos, gimnasio, 
canchas deportivas de baloncesto de  fútbol y pádel . 

       

El centro es una finca vallada  y aislada del exterior y dispone además de parking, zonas verdes , gimnasio, canchas 
deportivas de baloncesto de  fútbol y pádel . 

 

   

Si desea ampliar información sobre el centro puede hacerlo visitando su página web: 

http://www.rusanagustin.com 
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FECHAS  

Los programas de inmersión total en inglés tendrán lugar en las fechas siguientes: 

• 30 de junio a 14 de julio  
• 14 a 28 de julio  

 

PRECIOS: 

A)Programa de 7 días de duración (de domingo a domingo) a realizar en las 
fechas:                

30 de junio a  7 de julio/7 a 14 de julio/14 a 21 de julio/ 21 a 28 de julio 

150 horas de clases ,talleres y diversas actividades   de inmersión total en inglés. 

420,00 Euros 

B)  Programa de 15 días de duración (de domingo a domingo) a realizar en las 
fechas:                

30 de junio  a 14 de julio / 14 a 28 de julio 

 

150 horas de clases , actividades y talleres en inglés además de otras 75 horas de 
inmersión total en inglés. 

790,00 Euros 

 

El precio  incluye: 

Alojamiento en régimen de pensión completa (desayuno, comida, merienda  y cena). 

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil. 

Programa completo de excursiones, material para las clases y actividades  además de supervisión especializada. 

Excursiones programadas: 

Visita al museo de la evolución humana de Burgos , sierra de Atapuerca y Centro de Interpretación. 

Estancia de un día completo en Santander (Cantabria) para visitar la ciudad  disfrutar de sus playas . 

 

**Las excursiones y actividades programadas podrán  ser modificadas y sustituidas por otras similares en el caso 
de imprevistos o si así la organización  lo estimara oportuno. 
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