
 
  Región	de	Murcia	
  Consejería de Educación y 
  Universidades. 
              

Página 1  

IES	VILLA	DE	ABARÁN	
Departamento	de	Inglés	

 

 
 
 
 

 
CAMPAMENTO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. 
FECHA:   4 AL 8 DE MAYO 2020 
PRECIO:  225 € POR ALUMNO + BUS 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA: INGRESO 50€ antes del 15 de noviembre 2019 

+ AUTORIZACIÓN 
CUENTA DEL INGRESO:  ES49 3190 0082 9844 5695 0411 
CONCEPTO: INMERSIÓN RIÓPAR + nombre del alumno 
 
Con el objetivo de motivar y mejorar el uso de la lengua inglesa, nos hemos puesto en contac-
to con la empresa Bonaquia, S.L. para ofrecerles el Programa Inmersión Lingüística: “EN-
GLISH & ADVENTURE PROGRAM”, que se realizará en las instalaciones de La Toma del 
Agua, en Riópar (Albacete). Este programa se desarrollará en un periodo de 5 días, del lunes 
4 al viernes 8 de mayo de 2020. 
 
Objetivo 
El principal objetivo es el aprendizaje y práctica de la lengua inglesa, sobre todo a nivel oral, 
en un medio natural e interactivo, de manera que puedan divertirse aprendiendo. Se potencia 
el uso comunicativo del inglés a través de clases prácticas con monitores nativos. Todas las 
actividades y talleres se realizan en inglés, con el objetivo de mejorar la capacidad de expre-
sión en inglés, así como su confianza en el uso y comprensión del idioma. 
 
Las instalaciones 
El centro se encuentra en la Sierra del Segura, junto al municipio de Riópar (Albacete), en un 
entorno natural de gran belleza y muy próximos al Paraje Natural del Nacimiento del Río 
Mundo. Las instalaciones cuentan con aulas, espacios para actividades deportivas, sala de 
juegos y mucho más. Los alumnos se alojan en cabañas de madera equipadas con ropa de 
cama y con baño incorporado. 
 
El Equipo 
Cuentan con un equipo de monitores nativos y monitores bilingües que, mediante un comple-
to programa de actividades, sumergirán a los jóvenes en la práctica del inglés de forma diver-
tida. Por cada 30/40 participantes habrá un coordinador, dos nativos y dos monitores bilin-
gües. El equipo residirá permanentemente en las instalaciones, participando y acompañando a 
los niños y niñas en todo momento. 
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Situación 
La finca El Batán está en Riópar, provincia de Albacete. Entre la Sierra del Segura y Alcaraz, 
en una extensa finca muy próxima al Parque Natural de Los Calares de Rio Mundo y de la 
Sima. 
 
El programa incluye: 
1. Clases de inglés con monitores nativos. Juegos y actividades en inglés a lo largo del día 
(English Immersion) y un diploma acreditativo de la participación en el programa lingüístico. 
2. Actividades: todas las actividades se realizan en inglés con monitores nativos o bilingües. 
Role plays, talleres de manualidades, actividades de naturaleza, conocimiento del medio, in-
tegración con el entorno y concienciación. Actividades deportivas y multiaventura, tiro con 
arco, tirolina, rocódromo, senderismo, orientación. Veladas y juegos nocturnos. 
3. Excursiones: visita al Nacimiento del Rio Mundo y otros lugares de interés. 
4. Alojamiento en cabañas de madera y cinco comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, 
merienda y cena. 
5. Seguros: seguro de accidentes y responsabilidad civil. 
 
Precio y pagos 
Para el curso 2019-2020 el precio del programa es de 225 € por alumno. A ese precio tene-
mos que añadir el autobús, así que, para dividir el precio del autobús entre todos los alum-
nos, debemos saber primero con cuántos alumnos contamos. Para que la reserva sea totalmen-
te firme, deben hacer un ingreso de 50 € por participante, antes del lunes día 15 de no-
viembre y los alumnos deben entregar a su profesora de inglés el recibo de ingreso junto 
a la autorización antes de dicho día. Cuando sepamos a cuánto asciende el total, restaremos 
este primer pago y les comunicaremos el importe que queda para el último ingreso, que se 
hará del 23 al 27 de marzo de 2020. 
No olviden hacer constar en el ingreso el concepto “INMERSIÓN RIOPAR”, seguido del 
NOMBRE DEL ALUMNO. 
Importante: esperamos que ningún alumno falte a este campamento, que creemos va a ser una 
experiencia divertida y enriquecedora que recordarán siempre. No obstante, en el supuesto de 
que alguien tuviera que anular su participación después de haber hecho alguno o todos los 
ingresos, no les podemos garantizar que les puedan devolver el dinero, puesto que la decisión 
dependerá de la empresa organizadora, pero lo que sí podemos asegurar es que NO SE DE-
VOLVERÁ EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL AUTOBÚS, puesto que, 
si se devolviera, cambiaría el importe a pagar para el resto de alumnos. 
 
Creemos en esta actividad porque reúne todos los elementos que se van a trabajar en inglés 
este curso: el idioma en sí mismo, el entorno natural y la actividad física. Desde el equipo 
bilingüe queremos compartir con ustedes la ilusión y la confianza en este proyecto, y espera-
mos contar su colaboración para que, a través de experiencias como ésta, nuestros alumnos 
bilingües sigan mejorando en el idioma y en general en su formación personal y académica. 


