
ALBERGUE DEL VALLE DE LOS ABEDULES

INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA CON TEMARIO CURRICULAR 
(El agua, La Tierra, La fauna, El impacto humano, Desarrollo sostenible, Energías renovables, …)

24 horas/ 5 días con profesores nativos.

El albergue se encuentra en  la Sierra de Guadarrama en un paraje de 

impresionante atractivo en medio del Valle de Bustarviejo, a 45 min. de 

2015-2016

T: 630084576 – 630084575       
informacion@albergue-valle.com

www.albergue-valle.com

Aprender inglés 
de forma lúdica y divertida

impresionante atractivo en medio del Valle de Bustarviejo, a 45 min. de 
Madrid.



Los programas residenciales de inmersión en inglés han resultado una fórmula
docente muy útil para el desarrollo efectivo de la agilidad lingüística y las
estrategias de comunicación.

El cerebro en este periodo educativo es muy sensible para el aprendizaje de las lenguas.

La  inmersión en la naturaleza con las tecnologías audiovisuales y la informática crea un ambiente perfecto 

para aprender inglés de forma lúdica y divertida.

Las acciones suceden en un entorno inmediato  y en un proceso muy similar a como se estableció la lengua 

materna, logrando interiorizar la segunda lengua, y tratando de expresarse espontáneamente. 

1.- Actividades de presentación de contenidos (lluvias de ideas, emparejar imágenes y palabras,

preguntas guiadas por el profesor)

2.- Actividades de consolidación de contenidos (emparejar palabras e imágenes, emparejar palabras y

definiciones…)

•El enfoque que sigue la metodología del programa es comunicativo de aprendizaje en el uso o

enfoque de acción, por tanto la programación está orientada a los procesos. Se considera al alumno

como agente social.

•La metodología que presentamos es de enfoque por tareas prestando especial atención a las

estrategias de aprendizaje y muy en especial a las estrategias afectivas, ya que dentro del programa

se trabaja en los talleres inteligencia emocional.

•Se siguen las pautas del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.

METODOLOGÍA PROPUESTA

definiciones…)

3.- Actividades de refuerzo de contenidos (pregunta-respuesta rápida…)

4.- Actividades de conceptualización (de carácter deductivo e inductivo)

**. EN COLABORACIÓN CON GEORGE WASHINGTON SCHOOL



DIA Teoría Preparación del 
proyecto (12:30-

14:00)

Exposición del 
proyecto (16:30-

18:00)

Velada Nocturna 
(22:00-23:30)(10:00-12:00)

1. Agua RECEPCIÓN DEL 
GRUPO  

(presentación, 
instalaciones, y 

normas) The 
“shooter”, the

“blanket”, 

Juegos de 
EVALUACIÓN 

INICIAL

“Why is water that 
important?”

Preparación por 
grupos de un mural 

sobre el tema
Exposición los de 

murales ante el resto 
del grupo

Velada de exterior: 
”Royal post”

2. Fauna Aproximación al 
tópico del día:

Por grupos: obra de 
teatro

Representación de la 
obra ante el resto de 

grupos.

Velada de exterior:

“ What is  fauna?” “Animals”
3. Flora Aproximación al 

tópico del día. 
Por grupos. 

Realización de una 
maqueta con la 

temática

Exposición de las 
maquetas ante el 
resto de grupos.

Velada de exterior:

“What is flora?” “talent show”

4. Tierra e Impacto 
Humano.

Aproximación al 
tópico del día: “qué 

es la tierra y que 
papel tenemos los 
humanos en ella?”

Por grupos, 
realización de un 

proyecto libre sobre 
el tópico del día 
(maqueta, mural, 
canción u obra de 

teatro)

Exposición de los 
proyectos ante el 
resto de grupos.

Video, Disco night. 
Awards. Certificates

5. Salida Awards. Certificates Juegos en grupo

EJEMPLO PROGRAMA DE 6º PRIMARIA



DIA Teoría Preparación del 
proyecto (12:30-

14:00)

Exposición del 
proyecto (16:30-

20:00)

Velada Nocturna 
(22:00-23:30)

Elaboración 
del

producto 
final

(10:00-12:00)

1. Cultural and 
Natural 
Environment

RECEPCIÓN DEL 
GRUPO 

(presentación, 
instalaciones, y 

normas) 

Juegos de 
presentación:

The “shooter”, the
“blanket”, 

Juegos de 
EVALUACIÓN 

INICIAL

“What’s 
environment?-

Brainstorm. 
Globalization, 

cultural shock”

Velada de 
exterior:

“Animals” 

video

2. Global Village Aproximación al 
tópico del día:

Por grupos hacer  
un mural acerca del 

tópico del día.

Exhibición del 
mural ante el 

resto de grupos.

Velada de 
exterior:”Royal 

post”

video

EL mundo como un 
lugar 

interconectado, 
Generation Z  

Technologies, social 
networks

3. Renewable
Energies

Aproximación al 
tópico del día. What

is a renewable
Energy? Talleres 

trabajando con estas 

Por grupos. 
Realización de una 

maqueta con 
energías renovables

Exposición de 
las maquetas 

ante el resto de 
grupos.

Velada de 
exterior:

“Fashion show” Video

EJEMPLO PROGRAMA DE 2º ESO

trabajando con estas 
energías  (molinos 
de viento de papel, 
hornos solares...)

4. Sustainable
development

Aproximación al 
tópico del día: “what 
is carbon footprint” 
y what can we do to 
reduce that level? ”3 

R`s”

Por grupos, 
realización de un 

taller libre sobre el 
tópico del día 

(maqueta, mural, 
canción u obra de 

teatro)

Exposición de 
los proyectos 

ante el resto de 
grupos.

Video, Disco 
night. 

Video

5. Salida
Awards. Certificates

Juegos en grupo
pañuelo, puntos 

cardinales, 
sea/shore

SALIDA



La finca de 25.000m2 en que se encuentra el edificio principal cuenta con numerosos espacios verdes, así como con 

una senda de naturaleza adaptada.

El edificio del albergue cuenta con 2 salas de 100m2.

12 habitaciones de hasta 8 plazas cada una=96 plazas 

2 cabañas grandes de madera con baño de  45m2 cada una

También tenemos 3 cabañas pequeñas de madera sin baño de 15 y 20m2 cada una

1 carpa de eventos exterior de 70m2

NUESTRAS INSTALACIONES - ALBERGUE VALLE ABEDULES a 45km de Madrid



PRECIOS

ENGLISH WEEK Programa inmersión completa 24 horas *.Monitores nativos.
Precio Marzo y abril: 3 días (2 noches) 102€ || 4días (3 noches) 164€ || 5días (4 noches) 198€

Precio Mayo y Junio : 3 días (2 noches) 141€ || 4días (3 noches) 188€ || 5días (4 noches) 235€

T: 630084576 – 630084575  informacion@albergue-valle.com

www.albergue-valle.com


