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PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
ENGLISH WEEK  
 

 Es un programa de inmersión lingüística 100% en inglés que apuesta por la calidad de la 
enseñanza basándose en los principios naturales del idioma. 

 Esta actividad supone una forma perfecta de practicar y perfeccionar el inglés durante unos días 
en los que se combina el ocio, la naturaleza y la diversión con la práctica del idioma. 

 
FECHAS: 
 

 Del 5 al 8 de junio de 2023. 

 Salida a las 9:30 h desde el colegio. 

 Llegada 17:00 h aprox. 
 
LUGAR: 
 

 Centro de actividades Vera. Jaraíz de la Vera (Cáceres) Ctra. de Jaraíz a Garganta la Olla 
km 2. 

 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y DIRIGIDAS  POR: 
 

 CENTRO DE ACTIVIDADES VERA S.L. 
 
 
INCLUIDO EN EL VIAJE: 

- Alojamiento y pensión completa. 

- Traslados en autocar 

- Gestión integral de la actividad. 

- Equipo de monitores cualificado bilingüe (ratio 1:10) 

- Enfermería y responsable sanitario 24 h. 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

- Acompañamiento de profesores del COP (según la ratio). 

- Acompañamiento en caso de necesidad de asistencia sanitaria  en el Centro de salud de Jaraíz de 

la Vera. 

PRECIO: 315 euros.  
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FORMA DE PAGO: 
 
Para facilitar el pago, en vez de hacer una transferencia al colegio, como se anunció en la 
reunión de febrero, el pago se realizará de la siguiente manera: 
 

- La actividad será  facturada en el recibo de junio con vencimiento el día 10. 
- En caso de que el alumno no pueda asistir se reintegrará el importe una vez realizada y 

cerrada la actividad, siguiendo las instrucciones del Dpto. de Gestión del colegio. 
 

ACTIVIDADES: 

- Deportes alternativos 

- Escalada en rocódromo y tirolina. 

- Carrera de orientación (Geocaching). 

- Ruta senderista a Garganta la Olla con baño y visita a la piscina natural.  

- Visita al Monasterio de Yuste. 

- Veladas nocturnas. 

- Paddle surf, kayak y baño en piscina natural en el lago Jaraíz. 

 
EQUIPAJE ACONSEJADO: 
 

 Saco de dormir y sábana bajera 90 cm. Linterna. 

 Bolsa de aseo personal (gel, crema solar, champú, cepillo y pasta de dientes, peine, etc.)  

 Toalla de ducha y piscina. 

 Ropa interior y calcetines (mínimo un cambio por día) . 

 Ropa cómoda y deportiva (No chándal del colegio). 

 Una sudadera. 

 Bañadores 

 Zapatillas de deporte y chanclas. 

 Crema de ALTA protección solar, gorra, cantimplora. 

 Mochila pequeña para excursiones (evitar sacos de cuerdas) . 

 Para un correcto desarrollo de las actividades. 

  No estará permitido llevar teléfono móvil, así como dispositivos electrónicos 
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 DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 
Se solicitará más adelante a los inscritos: 
 

 Ficha de inscripción (datos, teléfono, etc.) 

 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad social o datos del seguro privado. 

 Datos a tener en cuenta del alumno: alergias, intolerancias, etc. 

Para cualquier duda o aclaración: complenmentarias@obispoperello.net 
Muchas gracias. 

 


