
Del 5 al 9 de septiembre de 2022  
Para alumnos de 3º a 6º de Primaria y 1º ESO  
Colegio Divina Pastora (Vallecas)

Campamento 
de InmersIón 
lIngüístICa
CENTRO PASTORAL LA TABLADA

Con este fantástico programa los alumnos tienen la opor-
tunidad de convivir en un ambiente de inmersión lingüís-
tica en inglés las 24 horas del día. un completo pro-

grama de clases, actividades, deportes, talleres y excursiones 
realizado íntegramente en inglés por nuestro personal nativo 
y bilingüe altamente cualificado.  

OBJETIVO
el programa tiene como objetivo principal que los alumnos 
expresen con soltura sus conocimientos del idioma a través de 
su participación en actividades lúdico-formativas en inglés.

INSTALACIONES
El Centro de Pastoral La Tablada se encuentra en la sierra de 
Guadarrama en un entorno de bellos paisajes repletos de fauna 
y flora. La instalación, ubicada en una finca de más de 30.000 
m2, cuenta con 50 habitaciones distribuidas en cuatro plantas, 
salas y aulas, comedor, cocina, zona deportiva, etc., todo 
pensado para disfrutar de una estancia inolvidable. 

FEChAS 
Del lunes 5 al viernes 9 de septiembre, 2022. 
Salida después de comer (alrededor de las 15.00h).



www.sheffield.es   900 122 119
Llamada gratuita

Este precio incluye
• Estancia de de 5 días (4 noches).
• Autobús ida y vuelta desde el colegio hasta la instalación.
• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Clases y talleres de inglés.
• Juegos y Actividades en inglés
• Material y cuadernos de trabajo.
• Staff Sheffield: 1 persona por cada 10 alumnos.
• Profesores acompañantes del colegio.
• Seguro médico.
• Asistencia sanitaria 24h.
• Diploma acreditativo del programa.
• Fotografía de recuerdo.
•  Espacio web de acceso privado (exclusivo para los padres) con

la publicación diaria de fotografías durante el desarrollo del
programa.

ALOJAMIENTO
En el propio centro, en dormitorios cuádruples y quíntuples. 
el régimen de alojamiento es de pensión completa: 
desayuno, fruta a media mañana, comida, merienda y cena.
el menú es elaborado en las cocinas del propio centro por lo 
que los estudiantes que posean algún tipo de alergia u otra 
condición se les elaborará un menú adecuado.

METODOLOGÍA
•  grupos flexibles por niveles.
•  talleres dinámicos haciendo hincapié en la práctica oral

del inglés.
•  aprendizaje y repaso de vocabulario.
•  practica de estructuras sencillas para expresarse e interac-

tuar oralmente y por escrito.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El curso cuenta con:
•  3 clases diarias de inglés.
• dinámicas, juegos y talleres sobre la temática elegida

para trabajar.
•  Actividades deportivas: deportes convencionales, alternati-

vos y juegos predeportivos.

MADRID
VELÁZQUEZ, 16
28001 MADRID
TEL. 91 578 07 44
info@losidiomas.com

BARCELONA
TUsET, 10
08006 BARCELONA
TEL. 93 414 45 46
bcn@losidiomas.com

VALENCIA
CIRILO AMORÓs, 8
46004 VALENCIA
TEL. 96 353 06 70
vlc@losidiomas.com

OFICINAS EN ESPAÑA
SHEFFIELD 
229 ECCLEsALL RD sTH
sHEFFIELD 11, ENGLAND
TEL. (0114) 262 02 18
uk@sheffield-centre.com

REINO UNIDO

•  Para formalizar la inscripción, rogamos cumplimente el boletín-web siguiente: www.sheffield.es/camp-divinapastora
una vez cumplimentado, deben clicar en el botón de enviar.

• automáticamente, recibirán un correo electrónico con la ficha cumplimentada en formato pdF.
Imprimir dicha ficha.

•  Realizar el ingreso de la reserva en la siguiente cuenta bancaria INDICANDO NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:
Titular: Colegio Divina Pastora - Fundación Educativa Franciscanas Ana Mogas
Nº. Cuenta Bancaria: ES22 0075 1079 7006 0209 5359

• entregar la ficha de inscripción impresa junto con el resguardo bancario de la reserva en el colegio.

•  La reserva debe realizarse antes del martes 17 de mayo 2022.

Reserva del curso

•  Actividades sociales: canciones, juegos de equipo, etc.
•  Actividades después de la cena: competiciones, concursos,

bailes, disco.
•  salida por el entorno.

PRECIO 
Por estudiante: 360€
•  Forma de Pago: 100€, antes del 17 de mayo 2022.
•  Segundo pago: el colegio emitirá un recibo por la cantidad

restante (260€).




