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ACTIVIDAD PROPUESTA:  CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜ ÍSTICA 
EN INGLÉS. 
 
Con motivo de la organización de actividades para el periodo comprendido entre el 8 de 
junio y el 22 de junio de 2018, el IES PM Sagasta ha contactado con una empresa 
dedicada a la realización de actividades de inmersión lingüística.  
La actividad que a continuación detallamos, no es obligatoria, es una opción que el 
centro presenta a las familias que puedan considerar conveniente que sus hijos 
participen en este tipo de actividades, durante un periodo en el que los alumnos tendrán 
principalmente actividades de refuerzo para las pruebas extraordinarias de junio, así 
como otra serie de actividades destinadas a los alumnos que, tras la evaluación ordinaria 
de junio, estén en condiciones de promocionar o titular. 
 
La actividad propuesta, y la empresa organizadora,  es la siguiente: 

  
Inmersión en Inglés 
Albergue de Ezcaray (en las cabañas). 
Actividad dirigida a todos los cursos de la ESO, del 12 junio (martes) al 16 junio 
(sábado) 
•  Estancia de 5 días 4 noches. 
•  Último día se hace una excursión por la zona. 
•  Alojamiento con pensión completa. 
•  Inmersión lingüística total.  
•  Se harán grupos de conversación y juegos por edades. 
•  Más de la mitad del personal es nativo. 
•  Seguro médico, asistencia sanitaria, de viaje y de Responsabilidad Civil. 
•  Asistencia 24 horas en destino por parte de la organización. 
•  Los precios dependerán del número de alumnos que lo soliciten y del número 

de plazas que se puedan reservar: 
• mas de 60 alumnos:  240 € 
• de 45 a 60 alumnos:  270 €  Opción más probable  
• de 30 a 45 alumnos:  290€ 
• A este precio habrá que añadir el coste de transporte en autobús hasta y 

desde el albergue. 
• Algunos consejos 

• Llevar ropa muy cómoda y apropiada para la vida en la naturaleza. 
• Llevar algo de dinero de bolsillo para pequeños gastos: 20 euros es mas 

que suficiente.... 
• ¡El móvil no es necesario traerlo! 

 
Delegada en La Rioja: Elena  Lombillo      Tel. 693 380349 
 
Explicación de la actividad:  Martes 10 de abril a las 18:30 en el Salón de Actos del 
IES PM Sagasta C/Luis de Ulloa 37 
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El siguiente horario es orientativo sobre las actividades a realizar durante el periodo de 
estancia: 
 

 
 
 
En la reunión del martes 10 de abril se les explicará todo lo relacionado con esta 
actividad, horarios, profesores, actividades, precio, forma de pago, etc. 
 
 

Logroño a 27 de marzo de 2018 
 

Alberto Abad Benito 
Director del IES PM Sagasta 


