FULL ENGLISH

CON

IMMERSION

Equipo de profesionales nativos
y españoles bilingües.
Instalaciones modernas,
equipadas y adecuadas para una
estancia de calidad.
Entorno natural como herramienta
de primer nivel en el proceso
pedagógico.
Programa diseñado para cada edad y
enfocado a desarrollar competencias
comunicativas.
Más de 35 años de experiencia
en actividades de campamento
e idiomas.
YMCA es proveedor del Ministerio
de Educación en sus programas de
inmersión lingüística para escolares.

Más de 4200
alumnos y alumnas ya
han disfrutado de YMCA
Full English Immersion

Sumerge a tus alumnos en el inglés mientras disfrutan de una experiencia
única en YMCA Camp Priego.
Traslada la clase a un entorno de inmersión coordinado por profesionales
altamente cualiﬁcados y con el aval de contar con la experiencia de más de
35 años organizando actividades de idiomas y campamentos.

COLABORAMOS
YA CON MÁS DE 100
CENTROS EDUCATIVOS
APRENDE INGLÉS
DISFRUTANDO

CONTACTA
Teléfono: 91 319 21 26
Email: colegios@ymca.es

Infórmate sin compromiso.
Solicita una reunión e iremos a
vuestro centro educativo.

www.ymca.es

www.ymca.es

www.ymca.es

FULL ENGLISH

CON

IMMERSION

Equipo de profesionales nativos
y españoles bilingües.
Instalaciones modernas,
equipadas y adecuadas para una
estancia de calidad.
Entorno natural como herramienta
de primer nivel en el proceso
pedagógico.
Programa diseñado para cada edad y
enfocado a desarrollar competencias
comunicativas.
Más de 40 años de experiencia
en actividades de campamento
e idiomas.
YMCA es proveedor del Ministerio
de Educación en sus programas de
inmersión lingüística para escolares.

Más de 4200
alumnos y alumnas ya
han disfrutado de YMCA
Full English Immersion

Sumerge a tus alumnos en el inglés mientras disfrutan de una experiencia
única en YMCA Camp Priego.
Traslada la clase a un entorno de inmersión coordinado por profesionales
altamente cualiﬁcados y con el aval de contar con la experiencia de más de
35 años organizando actividades de idiomas y campamentos.

COLABORAMOS
YA CON MÁS DE 100
CENTROS EDUCATIVOS
APRENDE INGLÉS
DISFRUTANDO

CONTACTA
Teléfono: 91 319 21 26
Email: colegios@ymca.es

Infórmate sin compromiso.
Solicita una reunión e iremos a
vuestro centro educativo.

www.ymca.es

www.ymca.es

www.ymca.es

CREEMOS EN EL
ENORME POTENCIAL
DE CADA JOVEN

NUESTRO

TRABAJAMOS PARA
QUE LO DESARROLLEN
AL MÁXIMO.

TRASLADA
TU CLASE DE
INGLÉS

5 DÍAS - 4 NOCHES

A UN ENTORNO

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

100% INMERSIÓN

INCLUYE:
Alojamiento en cabañas.

El mundo que compartimos hoy,
necesita jóvenes capaces de ser más
que unos buenos profesionales.
Junto a una buena formación, será
clave su creatividad, su capacidad para
relacionarse con otras culturas, liderar
y cooperar, todo con iniciativa y
responsabilidad.
Sumar dos herramientas de aprendizaje tan potentes como la inmersión
lingüística y los campamentos es la
mejor experiencia para desarrollar:
Habilidades comunicativas
a través de la convivencia
natural con el idioma
El liderazgo y
el trabajo en equipo

Nuestros programas Full English Immersion están diseñados para disfrutar de toda la
diversión y actividades en un entorno de inmersión total en inglés. Una experiencia
diseñada a la medida de tus alumnos, donde los estudiantes aprenderán y disfrutarán del
inglés de una forma natural, conviviendo con el idioma.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES PARA CONVIVIR
CON EL IDIOMA Y PRACTICARLO DE MANERA DIVERTIDA Y NATURAL

Pensión completa. Menú de calidad y
equilibrado. Menú especial para personas
con alergias o intolerancias.
Equipo de monitores nativos y españoles
bilingües con experiencia.
Todos los materiales pedagógicos necesarios
para el desarrollo de las actividades.

Inmersión 24h en inglés. Talleres,
dinámicas, juegos y trabajo en aula.

Deportes. Fútbol, voleybol y
baloncesto.

Programa completo de actividades
deportivas, culturales, lúdicas y talleres.

Conocimiento de la cultura anglosajona
y juegos tradicionales norteamericanos.

Tareas de grupo. Poner la mesa,
organización de las cabañas, orden
en los espacios de juegos.

Web de familias de acceso exclusivo, con
imágenes e informaciones de las actividades
cada día.

Excursiones y actividades de
aventura. *Opcional.

Seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.

Tecnología. Geocaching, aula informática.
Ecoproject. Habilidades comunicativas y
sensibilización medioambiental.
Daily Competition. Juegos para el
desarrollo del liderazgo y el trabajo en
equipo.

Programa ﬂexible. Transmítenos
tus necesidades y diseñaremos un
programa con el que podáis sacar
el máximo rendimiento a la
experiencia de inmersión..

La autonomia y
responsabilidad
La creatividad e iniciativa

Transforma
toda una
generación.
www.ymca.es

Precio
Full English
Immersion
para colegios:

275 €

Precio
especial grupos
superiores a 40
personas:

225 €

UN ENTORNO
DISEÑADO PARA
APRENDER
Y DISFRUTAR
YMCA Camp Priego está ubicado en la provincia de Cuenca, a
8 km de Priego.
Instalación
de
reciente
construcción, formada por
varios ediﬁcios: amplio comedor, cocina, aulas, biblioteca,
sala de informática, sala de
proyecciones, escenario, sala
de reuniones, enfermería, etc.
Dispone de 8 cabañas, cada
una con capacidad para 16
personas en literas, dispone de
armarios y baños.
Zonas ajardinadas, 6 hectáreas
de bosque, piscina, campo de
fútbol sala, pistas de baloncesto, voleybol, boulder, obstacle
course y archery range.
Alojamiento diferenciado y
para los profesores.

ymca.es/inmersion-ingles

CREEMOS EN EL
ENORME POTENCIAL
DE CADA JOVEN

NUESTRO

TRABAJAMOS PARA
QUE LO DESARROLLEN
AL MÁXIMO.

TRASLADA
TU CLASE DE
INGLÉS

5 DÍAS - 4 NOCHES

A UN ENTORNO

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

100% INMERSIÓN

INCLUYE:
Alojamiento en cabañas.

El mundo que compartimos hoy,
necesita jóvenes capaces de ser más
que unos buenos profesionales.
Junto a una buena formación, será
clave su creatividad, su capacidad para
relacionarse con otras culturas, liderar
y cooperar, todo con iniciativa y
responsabilidad.
Sumar dos herramientas de aprendizaje tan potentes como la inmersión
lingüística y los campamentos es la
mejor experiencia para desarrollar:
Habilidades comunicativas
a través de la convivencia
natural con el idioma
El liderazgo y
el trabajo en equipo

Nuestros programas Full English Immersion están diseñados para disfrutar de toda la
diversión y actividades en un entorno de inmersión total en inglés. Una experiencia
diseñada a la medida de tus alumnos, donde los estudiantes aprenderán y disfrutarán del
inglés de una forma natural, conviviendo con el idioma.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES PARA CONVIVIR
CON EL IDIOMA Y PRACTICARLO DE MANERA DIVERTIDA Y NATURAL

Pensión completa. Menú de calidad y
equilibrado. Menú especial para personas
con alergias o intolerancias.
Equipo de monitores nativos y españoles
bilingües con experiencia.
Todos los materiales pedagógicos necesarios
para el desarrollo de las actividades.

Inmersión 24h en inglés. Talleres,
dinámicas, juegos y trabajo en aula.

Deportes. Fútbol, voleybol y
baloncesto.

Programa completo de actividades
deportivas, culturales, lúdicas y talleres.

Conocimiento de la cultura anglosajona
y juegos tradicionales norteamericanos.

Tareas de grupo. Poner la mesa,
organización de las cabañas, orden
en los espacios de juegos.

Web de familias de acceso exclusivo, con
imágenes e informaciones de las actividades
cada día.

Excusiones y actividades de
nos *Opcional.
aventura.

Seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.

Tecnología. Geocaching, aula informática.
Ecoproject. Habilidades comunicativas y
sensibilización medioambiental.
Daily Competition. Juegos para el
desarrollo del liderazgo y el trabajo en
equipo.

Programa ﬂexible. Transmíte
tus necesidades y diseñaremos un
programa con el que podáis sacar
el máximo rendimiento a la
experiencia de inmersión..

La autonomia y
responsabilidad
La creatividad e iniciativa

Transforma
toda una
generación.
www.ymca.es

Precio
Full English
Immersion
para colegios:

260 €

Mínimo 30
participantes.
Exclusividad a partir
de 50 participantes.

UN ENTORNO
DISEÑADO PARA
APRENDER
Y DISFRUTAR
YMCA Camp Priego está ubicado en la provincia de Cuenca, a
8 km de Priego.
Instalación
de
reciente
construcción, formada por
varios ediﬁcios: amplio comedor, cocina, aulas, biblioteca,
sala de informática, sala de
proyecciones, escenario, sala
de reuniones, enfermería, etc.
Dispone de 8 cabañas, cada
una con capacidad para 16
personas en literas, dispone de
armarios y baños.
Zonas ajardinadas, 6 hectáreas
de bosque, piscina, campo de
fútbol sala, pistas de baloncesto, voleybol, boulder, obstacle
course y archery range.
Alojamiento diferenciado y
para los profesores.

ymca.es/inmersion-ingles

CREEMOS EN EL
ENORME POTENCIAL
DE CADA JOVEN

NUESTRO

TRABAJAMOS PARA
QUE LO DESARROLLEN
AL MÁXIMO.

TRASLADA
TU CLASE DE
INGLÉS

5 DÍAS - 4 NOCHES

A UN ENTORNO

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR

100% INMERSIÓN

INCLUYE:
Alojamiento en cabañas.

El mundo que compartimos hoy,
necesita jóvenes capaces de ser más
que unos buenos profesionales.
Junto a una buena formación, será
clave su creatividad, su capacidad para
relacionarse con otras culturas, liderar
y cooperar, todo con iniciativa y
responsabilidad.
Sumar dos herramientas de aprendizaje tan potentes como la inmersión
lingüística y los campamentos es la
mejor experiencia para desarrollar:
Habilidades comunicativas
a través de la convivencia
natural con el idioma
El liderazgo y
el trabajo en equipo

Nuestros programas Full English Immersion están diseñados para disfrutar de toda la
diversión y actividades en un entorno de inmersión total en inglés. Una experiencia
diseñada a la medida de tus alumnos, donde los estudiantes aprenderán y disfrutarán del
inglés de una forma natural, conviviendo con el idioma.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES PARA CONVIVIR
CON EL IDIOMA Y PRACTICARLO DE MANERA DIVERTIDA Y NATURAL

Pensión completa. Menú de calidad y
equilibrado. Menú especial para personas
con alergias o intolerancias.
Equipo de monitores nativos y españoles
bilingües con experiencia.
Todos los materiales pedagógicos necesarios
para el desarrollo de las actividades.

Inmersión 24h en inglés. Talleres,
dinámicas, juegos y trabajo en aula.

Deportes. Fútbol, voleybol y
baloncesto.

Programa completo de actividades
deportivas, culturales, lúdicas y talleres.

Conocimiento de la cultura anglosajona
y juegos tradicionales norteamericanos.

Tareas de grupo. Poner la mesa,
organización de las cabañas, orden
en los espacios de juegos.

Web de familias de acceso exclusivo, con
imágenes e informaciones de las actividades
cada día.

Excusiones y actividades de
aventura. *Opcional.

Seguro de accidentes y de
responsabilidad civil.

Tecnología. Geocaching, aula informática.
Ecoproject. Habilidades comunicativas y
sensibilización medioambiental.
Daily Competition. Juegos para el
desarrollo del liderazgo y el trabajo en
equipo.

Programa ﬂexible. Transmítenos
tus necesidades y diseñaremos un
programa con el que podáis sacar
el máximo rendimiento a la
experiencia de inmersión..

La autonomia y
responsabilidad
La creatividad e iniciativa

Transforma
toda una
generación.
www.ymca.es

Precio
Full English
Immersion
para colegios:

275 €

Precio
especial grupos
superiores a 40
personas:

225 €

UN ENTORNO
DISEÑADO PARA
APRENDER
Y DISFRUTAR
YMCA Camp Priego está ubicado en la provincia de Cuenca, a
8 km de Priego.
Instalación
de
reciente
construcción, formada por
varios ediﬁcios: amplio comedor, cocina, aulas, biblioteca,
sala de informática, sala de
proyecciones, escenario, sala
de reuniones, enfermería, etc.
Dispone de 8 cabañas, cada
una con capacidad para 16
personas en literas, dispone de
armarios y baños.
Zonas ajardinadas, 6 hectáreas
de bosque, piscina, campo de
fútbol sala, pistas de baloncesto, voleybol, boulder, obstacle
course y archery range.
Alojamiento diferenciado y
para los profesores.

ymca.es/inmersion-ingles

FULL ENGLISH

CON

IMMERSION

Equipo de profesionales nativos
y españoles bilingües.
Instalaciones modernas,
equipadas y adecuadas para una
estancia de calidad.
Entorno natural como herramienta
de primer nivel en el proceso
pedagógico.
Programa diseñado para cada edad y
enfocado a desarrollar competencias
comunicativas.
Más de 35 años de experiencia
en actividades de campamento
e idiomas.
YMCA es proveedor del Ministerio
de Educación en sus programas de
inmersión lingüística para escolares.

Más de 4200
alumnos y alumnas ya
han disfrutado de YMCA
Full English Immersion

Sumerge a tus alumnos en el inglés mientras disfrutan de una experiencia
única en YMCA Camp Priego.
Traslada la clase a un entorno de inmersión coordinado por profesionales
altamente cualiﬁcados y con el aval de contar con la experiencia de más de
35 años organizando actividades de idiomas y campamentos.

COLABORAMOS
YA CON MÁS DE 200
CENTROS EDUCATIVOS
APRENDE INGLÉS
DISFRUTANDO

CONTACTA
Teléfono: 91 319 21 26
Email: resevas@ymca.es

Infórmate sin compromiso.
Solicita una reunión e iremos a
vuestro centro educativo.

www.ymca.es

www.ymca.es

www.ymca.es

