
ENGLISH ADVENTURES 
 

CURSOS DE INMERSION 2015 

 

         

             

 

 

 

 

 

Un fin de semana de inmersión en inglés realizado con 

una metodología interactiva: talleres, actividades de 

aventura y un divertido concurso que enfrentará a los 

alumnos a retos, enigmas y debates, usando nuevas 

tecnologias en Geo Location y con el casco antiguo de 

El Escorial como campo de juego.  

Todas las actividades, juegos y concurso se realizan en 

inglés. 

Al final las actividades los alumnos podrán realizar un 

test de certificación internacional, TOEFL Junior, que 

les será importante para sus estudios futuros. 

¡¡DIVERSIÓN, INGLÉS Y AVENTURA!! 

     En el Albergue El Escorial. El Escorial (Madrid) 

Fechas: 23, 24 y 25 de Octubre 2015 





MOVIE MAKE UP 

STREET DANCE 

CASINO NIGHT 

GROUP COMPETITION 



GEO LOCATION COMPETITION consiste en formar 

equipos con los participantes, con el objetivo de 

resolver enigmas, puzzles, retos, buscando pistas, 

totalmente en inglés, usando la tecnología de Geo 

Location a través de los smart phones y basado en Da 

Vinci Code Games 

Los alumnos de cada 

equipo, conjuntamente con 

su profesor de inglés, 

utilizarán sus dispositivos 

para leer los símbolos NEO 

que estarán colocados por 

el equipo supervisor de 

monitores en lugares 

estratégicos del casco 

antiguo de San Lorenzo de 

El Escorial 



ACTIVIDADES NOCTURNAS 

Cada noche preparamos una actividad especial: 

 

Trabajo en equipo, comunicación en inglés, y relacionarse con los 
demás son los objetivos de las actividades nocturnas. 

Movie Night:  Con audio cinematográfico, 

proyectaremos en inglés una película interactiva 

Casino Night: Aprender en inglés todos los juegos y 

ganar el máximo posible de fichas para su equipo 



Equipo Docente 
• Profesores nativos de inglés diplomados en Teaching English as a 

Foreign Language (TEFL), certificado internacional acreditado por el 
College of Teachers de Londres 

• Monitores bilingües 

• Estamos avalados por 20 años en el sector de la enseñanza de Inglés y 
educación ambiental. 

• Trabajamos con distintos grupos de colegios, padres y niños durante 
todo el año.  

 

 

 



¿Dónde estaremos? 
En El Escorial-Madrid 





THEME DAY 1 DAY 2 DAY 3 

8:30 / 9:00 WAKE UP/GET READY WAKE UP/GET READY 

9:00/10:00 BREAKFAST BREAKFAST 

10:00/13:00 GEO LOCATION TORNAMENT 

Clues, riddles and  group challenges.  A 

Competition between teams in the 

historic centre of El Escorial 

GEO LOCATION TOURNAMENT 

PHASE 2 

Clues, riddles and personal 

challenges.  Competition between 

teams in the historic centre of El 

Escorial 

13:00/14:00 TEAM BUILDING 

Confidence games. Based on language 

and movement. All groups together 

Geo Location Results: 

Team winners and Prizes 

14:00/15:00 LUNCH LUNCH 

15:00/16:00 FREE TIME ETS Toefl Junior-  Test Internacional  

17:30 Departure by coach from El 

Templo de Debod  

 English workshops 

1. Street Dance 

2. Movie Make Up 

DEPARTURE  BY BUS 17:00 

 

118:30 ARRIVAL SNACK 

18:30/20:00 Tournament presentation. Division 

into competing groups: Avengers, 

Warriors, Ninjas, Defenders: Room 

assignment and camp rules 

Casino night preparation: Learn Card 

games + board games in English + make 

posters 

20:00/20:30 SHOWER SHOWER 

20:30/21:30 DINNER DINNER 

21:30/23:30 INTERACTIVE MOVIE NIGHT CASINO NIGHT 

ENGLISH KARAOKE 

24:00/8:30 LIGHTS OFF LIGHTS OFF 



PRECIOS y FECHAS 

 

  

  

 

 

 
Precio por alumno: 2 días/2 noches 
Fechas: 23, 24 y 25 de Octubre 
65,- euros con Carnet Joven 
70,- euros  sin Carnet Joven 
Sólo residentes en la Comunidad de Madrid 

 
 
2 días/2 noches de programa de inmersión lingüística 

Actividades de deportes, naturaleza y lúdicas, realizadas en inglés 

Talleres específicos en inglés  

Acompañamiento y supervisión de todas las actividades y salidas del Centro 

Profesores nativos y monitores bilingües.  

Supervisión 24 horas 

Blog privado con fotos diarias de los participantes del  

campamento en las diferentes actividades 

Para más información: 
 

  

  

DE 14 A 17 AÑOS 

Inscripciones: www.madrid.org/inforjoven 

http://www.canterburyconsultingspain.com/campamentos.htm#madrid 

http://www.madrid.org/inforjoven

