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ESPECIAL CENTROS 

EDUCATIVOS



¡SOMOS DIFERENTES!     
      ¿POR QUÉ?
El Valle Inglés no es sólo un campamento de verano, es 
mucho más. Nuestros programas de inmersión están 
diseñados para sumergir a los adolescentes de entre 11 
y 17 años en el habla y la cultura inglesa, viviendo una 
experiencia única donde aprenderán inglés de una forma 
natural y divertida, sin la necesidad de salir de España.
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Las  clases matinales son dinámicas y 
con un enfoque totalmente práctico, 
donde los profesores, todos nativos y 
titulados con experiencia, les ayudarán 
a interiorizar el idioma y poner en 
práctica todos sus conocimientos en 
un ambiente relajado. 

La mañana se divide en dos clases 
con un descanso que también forma 
parte de la inmersión, ya que los 
profesores seguirán hablándoles en 
inglés para no desconectar. 

En cada clase tendrán un profesor 
diferente, lo que les permitirá conocer 
distintos acentos y así mejorarán su 
listening, acostumbrando el oído y 
desarrollando nuevas habilidades 
de conversación.
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Tras las clases y almuerzo acompañado por los profesores, 
tienen lugar las actividades de la tarde. Cada día se hace una 
actividad diferente siempre enfocadas a la práctica y mejora 
del idioma; y guidadas por monitores nativos ingleses. Estas 
actividades se realizan en distintos entornos, siendo muy 
variadas (cocina, juegos en la piscina, magia, teatro, concurso 
de fotografía, paseo…), pero siempre adaptadas a la edad de 
los participantes, resultando divertidas y amenas, realzando 
su creatividad.
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¿Cómo es un día en 
El Valle Inglés?

10:00 h Comienza el programa. 
Presentaciones, entrega de 
material, ... y Clase con profesores 
nativos.

11:30 h  Coffee Break (Pequeño 
desayuno acompañado por los 
profesores).

12:00 h Clase (con profesores 
nativos).

13:30 h Lunch (Almuerzo acom-
pañado por profesores nativos 
ingleses).

14:00 h Tiempo libre y juegos: 
¡Ideal para seguir disfrutando con 
los profesores!

15:30 h Actividades (con monito-
res nativos ingleses).

18:00 h Fin de programa. (Posi-
bilidad de alojamiento con familia 
inglesa)
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OBJETIVOS
• Sumergirse en el idioma entre 8 y 24 horas diarias.

• Aprender inglés de una forma rápida y efectiva.

• Conseguir pensar en inglés sin traducir, 
mejorando la fluidez verbal.

• Perder el miedo y la vergüenza, ganando 
confianza en uno mismo.

• Conocer la cultura inglesa de primera mano.

Los programas de inmersión 
lingüística se pueden 
completar con la estancia en 
casa de una familia inglesa, 
siendo el complemento 
perfecto, ya que se estaría 
todo el tiempo inmerso no 
sólo en el idioma sino también 
en la cultura, compartiendo 
con la familia sus costumbres, 
dando la sensación de estar en 
Inglaterra. Así no se rompe la 
inmersión y el aprovechamiento 
del Programa es tal que se 
termina “soñando en inglés”.
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¿QUÉ INCLUYE?
• Amplio programa de clases y actividades adaptadas a adolescen-

tes.

• Profesores y monitores nativos y experimentados, que acompañan 
en todo momento a los alumnos.

• Todo el material necesario para las clases y actividades.

• Coffee break (descanso en el que se les sirve un pequeño desayuno) 
y almuerzo siempre acompañados por un profesor nativo.

• Posible alojamiento con familia inglesa (se ofrece como complemento 
al programa de día).

• Cena y desayuno con la familia inglesa en el caso de optar por la 
estancia.

• Atención médica en el centro.

• Seguro de Responsabilidad Civil.

Nº ESTUDIANTES
Adolescentes (10 a 17años)

PRECIO POR ALUMNO  Y 
DÍA DE PROGRAMA

PRECIO POR ALUMNO  Y 
NOCHE DE ESTANCIA

6 – 8 estudiantes
(1 grupo)

54 € (aplicado 10% de des-
cuento sobre precio habitual)

54 € (aplicado 10% de des-
cuento sobre precio habitual)

De 12 a 16 estudiantes
(2 grupos)

48 € (aplicado 20% de des-
cuento sobre precio habitual)

50 € (aplicado 16.6% de des-
cuento sobre precio habitual)

De 18 a 24 estudiantes
(3 grupos)

45 € (aplicado 25% de des-
cuento sobre precio habitual)

50 € (aplicado 16.6% de des-
cuento sobre precio habitual)
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El Valle Inglés 
Calle Granada, 22 A 

 18658, Melegís – El Valle (Granada)
Info@elvalleingles.es 

958 793 704 | 671 931 586

¿DÓNDE ESTAMOS?
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