Centro: Colegio Arcadia
VIAJE DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. 4º PRIMARIA
ALBERGUE MAX. Entrambasaguas (Cantabria)

Villanueva de la Cañada a 22 de noviembre de 2017.

Estimadas familias, del 29 de enero al 2 de febrero nuestros alumnos de 4º de
primaria realizarán un programa de inmersión lingüística enmarcado en el
proyecto internacional del colegio y que se realizará en el albergue MAX en el
municipio de Entrambasaguas (Cantabria).

Los objetivos de este programa son lingüísticos, de ocio y culturales. En
consonancia con nuestro proyecto educativo consideramos el viaje de estudios
una oportunidad para transmitir valores a nuestros alumnos y alumnas,
fomentando la interacción entre ellos y con el entorno, al mismo tiempo que
les acercamos a una realidad distinta, integrando no sólo el componente lúdico
sino también el cultural y lingüístico. En definitiva, viajes diferentes y atractivos
que permanecerán en el recuerdo de toda su vida escolar.

Viajar implica ampliar nuestro horizonte físico, hacerlo con compañeros amplia
nuestro horizonte solidario y hacerlo con amigos el afectivo. El viaje de un
estudiante es por lo tanto una oportunidad de extender el aula más allá de las
paredes del colegio y para un profesor una oportunidad extraordinaria de
contextualizar aquello que enseña en un marco real.

El Albergue Max es el resultado de la adaptación realizada en el año 1.983 de
una antigua fábrica de productos dietéticos al sector servicios. Se encuentra
ubicado en Entrambasaguas (Cantabria), una zona tranquila atravesada por los
ríos Aguanaz y Riaño, entorno privilegiado por su naturaleza y en un punto
estratégico para llegar a los enclaves más característicos de nuestra hermosa
Cantabria.

Programa de actividades.
Uno de los objetivos es que, desde el primer momento, los alumnos y alumnas
se vean inmersos en un mundo en inglés lleno de juegos, talleres, concursos,
deportes, competiciones, excursiones y actividades muy motivadoras en el que
pasarán unos días irrepetibles. Además, los alumnos adquieren nuevos
conocimientos en un contexto diferente y los ponen en práctica de manera
natural. Todas las actividades programadas, dirigidas por monitores nativos,
muestran una apuesta firme por potenciar la producción oral en lengua inglesa
de los participantes.
Las temáticas que se desarrollarán en las actividades son la flora, la fauna, el
agua, la tierra y el impacto humano en el entorno, todas ellas se trabajarán a
través de unidades didácticas donde el principal protagonista será el juego.
Para complementar estas actividades realizarán talleres (viajes, periódicos, etc.),
practicarán deportes (piragüismo, surf, baloncesto, golf, etc.) y realizarán varias
excursiones todo ello desde una completa inmersión lingüística en inglés:
 Santander, visita a la playa del Sardinero y la península de la Magdalena.
 Surf en la playa del Sardinero.
 Santillana del Mar, una de las localidades con mayor valor histórico y
cultural de España.
 Altamira, visita al museo y a la réplica de la cueva de Altamira.

Atentamente,
Departamento de inglés.
Colegio Arcadia.
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