
ENGLISH IMMERSION 

 

 

¿Dónde? 

Camino del Río, s/n, 37774 Guijo de Ávila, Salamanca 

¿Para quién? 
Niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 17 años que quieran mejorar su nivel de inglés sea cual 

sea su nivel inicial. 

¿En qué consiste el Full Immersion? 
Los “English Full Immersion de Summernatura”, son unas inmersiones lingüísticas en inglés cien por 

cien, es decir, el grupo desde el inicio hasta el final solo escuchará, leerá y recibirá información en inglés. 

Todo el personal es bilingüe y los profesores/as nativos/as y se dirigirán al grupo siempre en inglés, las 

diferentes actividades se realizarán en inglés tanto náuticas, multiaventura, talleres, etc. En el tiempo 

libre el personal seguirá comunicándose en inglés, inclusive en la recepción de los participantes y en la 

despedida. 

Además se realizarán clases de inglés con profesores nativos durante el día y se enseñará cultura de los 

países angloparlantes. Estos cursos estarán adaptados al nivel del usuario/a gracias a una prueba de 

nivel que se realizará el primer día para determinar los grupos. 

En las actividades, las explicaciones serán en inglés y si algún usuario no comprende la explicación se 

buscarán fórmulas para hacérselo entender pero sin recurrir al uso del español pues entendemos que en 

una inmersión de este tipo es contraproducente. 

¿Qué incluye? 
-          Inmersión de inglés 100% 

-          Pensión completa (Desayuno, Almuerzo, Comida, Merienda, Cena) 

-          Seguro médico, de accidentes y de Responsabilidad Civil 

-          Clases de inglés (las horas impartidas dependen de la cantidad de días del viaje) 

-          Profesor acompañante por cada 15 alumnos alojado en cabaña individual 

-          Veladas 

-          Talleres 

-          Actividades deportivas 

-          Piscina 

-          Orientación 

-          Senderismo 



-          Hidropedal 

-          Piragüismo 

-          Tiro con arco 

-          Escalada 

 

Consejos para el/la usuario/a 
Ropa y accesorios 
Traer: 

- Chándal  

- Calzado deportivo 

- Bañador 

- Zapatillas baño 

- Pantalones largos y cortos 

- Camisetas 

- Ropa de abrigo para la noche 

- Ropa interior 

- Útiles de aseo 

- Linterna 

- Gorra 

- Protección solar 

- Saco de dormir (no es necesario, pero el que quiera puede llevarlo y usarlo) 

- Móvil únicamente para la hora de llamadas 

- NO llevar objetos de valor ni tecnología (tabletas, ordenadores, etc.) 

- Toalla 

- Chanclas 

- Gel & Champú  

- Pequeña libreta 

- Diccionario de inglés (si ya se tiene) 

- Dinero NO superior a 30€ 

- Obligatorio: Fotocopia y/o Tarjeta de la Seguridad Social y DNI 

Tecnología y objetos de valor 
- Se aconseja no llevar nada de tecnología ni cosas valiosas pues no van a hacer falta y no se van 

a permitir durante la actividad (la organización no se hace responsable de pérdidas excepto en 

los casos que los objetos de valor estuvieran guardados por parte del personal) 

Llamadas 
- El horario de llamadas será de 19:00 a 20:20 

- Se puede traer teléfono móvil, este será guardado por el/la monitor/a y lo dejará para llamar 

únicamente en horario de 19h a 20:20h 

Medicinas 
- Las guardará y administrará el/la monitor/a responsable 



- Es importante que lleven suficiente para la estancia 

- Importante que en la hoja de inscripción nos autoricen a administrarle las medicinas de las que 

han sido recetados 

Centro Médico 
Ambulatorio de Guijuelo 

Hospital de Salamanca 

Dinero 
El primer día, el/la usuario/a tiene la opción de dar su dinero a su monitor y que éste se lo guarde y se lo 

vaya dando cuando le haga falta. En caso de no darle el dinero al monitor, no nos haremos responsables 

en caso de que se perdiese. 

Alimentación 
Desde que tengamos las fichas de inscripción rellenadas, en cocina tendrán una ficha de los usuarios con 

alergias o alimentación especial y se cumplirá de manera estricta. 

Actuación del equipo 

Monitores 
- Guardar el dinero, teléfono y objetos de valor de los usuarios 

- Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas, cuiden sus habitaciones, su higiene 

personal y su salud 

- Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación 

- Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios 

- Comprobar que los usuarios llaman a sus familiares 

- Evitar situaciones de conflicto 

- Preparar el material de la actividad 

- Desarrollar la actividad 

- Velar por la seguridad de los usuarios 

- Hacer uso únicamente del inglés 

- Evaluar la jornada diariamente con el coordinador 

Teachers (Profesores/as) 
- Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y cuiden su higiene personal y su salud 

- Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación 

- Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios 

- Evitar situaciones de conflicto 

- Preparar el material de la clase de inglés 

- Desarrollar la clase 

- Velar por la seguridad de los usuarios 

- Hacer uso únicamente del inglés 

- Evaluar la jornada diariamente con el coordinador 



Coordinador 
- Preocuparse de que los usuarios cumplan las normas y cuiden su higiene personal y su salud 

- Preocuparse de que los usuarios lleven una correcta alimentación 

- Preocuparse del estado de ánimo de los usuarios 

- Evitar situaciones de conflicto 

- Velar por la seguridad de los usuarios 

- Hacer uso únicamente del inglés 

- Evaluar la jornada diariamente con los monitores/as  y profesores/as 

- Comunicarse con los padres/madres si fuera necesario 

- Bajar al centro de salud con los usuarios si fuera necesario 

- Supervisar que no falta material, que el campamento (cocina, clases, actividades, etc.) funciona 

correctamente. 

Faltas 

Faltas Graves 
Serán consideradas faltas graves todas aquellas acciones y faltas de respeto que entorpezcan el buen 

funcionamiento del grupo y del campamento como: 

- Faltas de respeto a compañer@s, adultos, personal de la instalación 

- Faltas leves constantes (interrupciones constantes en las clases y/o actividades) 

- Salir constantemente por las noches de la habitación sin permiso 

Faltas Muy Graves 
Estás faltas pueden llevar consigo la expulsión del participante: 

- Salir del albergue a escondidas sin la compañía de un monitor 

- No cumplir las normas de seguridad dadas por el monitor en el rocódromo, tirolina, rapel, 

escalada, piraguas y tiro con arco. 

- Graves faltas de respeto 

En cualquier caso siempre la expulsión será la última opción, intentaremos siempre que todos los 

participantes se adapten y disfruten de la estancia. 


