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INMERSIÓN IDIOMAS...

El programa de Inmersión Idiomas en el Balcón de Calatrava está diseñado 
específicamente para la comunidad escolar. Garantizamos la presencia de monitores 
nativos de habla inglesa o francesa según el programa del que se trate. 

Independientemente de la duración del mismo, se incluye:

➔ Día de entrada: Primer servicio, comida
➔ Día de salida: Último servicio, comida
➔ Régimen de Alojamiento y Pensión Completa (desayuno, comida, merienda y cena)
➔ Programa de actividades descrito
➔ Seguros de Responsabilidad Civil, Accidentes y Asistencia durante las 

actividades programadas
➔ Monitores para el desarrollo de todas las actividades programadas (puedes 

consultarnos la opción de servicio de monitores 24 horas)
➔ Cuaderno de trabajo
➔ 1 Gratuidad por cada 25 alumnos de pago

OPCIONAL: Te gestionamos el transporte en Bus desde tu centro al Balcón de Cva.

DESCRIPCIÓN GENERALprimaria

secundaria

8 a 16 años

wwwinmersionidiomas.com

http://www.animacionyturismoactivo.com/
http://www.inmersionidiomas.com
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INMERSIÓN IDIOMAS...

Nuestra Inmersión Idiomas garantiza para el alumno la adquisición de vocabulario 
cotidiano, relacionado directamente con muchas de las tareas que se realizan a lo 
largo del día…, la comida, alimentos, mobiliario doméstico, expresiones, etc. 

También adaptamos nuestro programa a las necesidades del centro escolar, 
ampliando con los profesores nativos cuantos aspectos o cuestiones sean 
necesarias:

➔ El centro de adapta a la inmersión (todos los paneles informativos, carteles, 
etc., están en francés o inglés)

➔ Trabajamos sobre un cuaderno didáctico propio o sobre el que nos 
propongas.

➔ Desarrollamos un  buen repertorio de actividades deportivas: Parque 
Aventura “Equilibria”, Orientación, Bicicleta, Arco, juegos y deportes, piscina, ...

Aprende idiomas...primaria

secundaria

8 a 16 años

wwwinmersionidiomas.com

http://www.animacionyturismoactivo.com/
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INMERSIÓN IDIOMAS...

wwwinmersionidiomas.com

1 día de Inmersión...primaria

secundaria

8 a 16 años
HORARIO ACTIVIDAD

9:00 Desayuno, aseo personal, ...

10:00 Actividades deportivas: Equilibria, bicicleta, arco,...

13:00 Juegos, dinámicas diversas o Piscina (temporada)

14:00 Comida

15:00 LIBRE. Disponen de juegos de mesa, talleres de pulseras y trenzas.

16:00 Taller (cocina, artesanía, manualidad…)

17:30 Merienda

18:00 Juegos grupales, dinámicas o Piscina (temporada)

20:00 Aseo personal, tiempo libre, llamadas,...

21:00 Cena

22:00 Veladas (Furor, juegos de linternas, dinámicas diversas,...)

24:00 Todos a dormir

http://www.animacionyturismoactivo.com/
http://www.inmersionidiomas.com
http://www.inmersionidiomas.com
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5 DÍAS

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

COMIDA

Ensalada de judías 
blancas

Salchichas en salsa

Lentejas estofadas con 
chorizo

Magreta plancha con 
patatas fritas

Ensalada de pasta

Pollo en salsa

Entremeses

Estofado de magro de 
cerdo

Sopa de picadillo

Albóndigas en 
salsa

CENA

Crema de Calabacín

Pechuga de pollo 
empanada

Ensalada campera

Calamares a la romana 
con tomate natural

Guisantes con chorizo

Lomo con patatas

Menestra de verdura

Pescado a la plancha x

3 DÍAS

COMIDA Ensalada de judías 
blancas

Salchichas en salsa

Lentejas estofadas con 
chorizo

Magreta plancha con 
patatas fritas

Macarrones a la 
Boloñesa

Pollo en salsa x x

CENA Crema de Calabacín

Pechuga de pollo 
empanada

Ensalada campera

Calamares a la romana 
con tomate natural

x x x

POSTRE
S

FRUTA DE TEMPORADA // YOGUR // FRUTA EN ALMÍBAR 

Menús “BALCÓN DE CALATRAVA”

*Otras opciones: Paella mixta, costillas de cerdo asadas, perritos calientes, pechuga de 
pavo, crema de zanahoria, ensalada mixta ... (puedes cambiar el menú a tu gusto)

primaria

secundaria

8 a 16 años

En la elaboración de los menús intentamos de alguna forma que los alumnos puedan sentirse a gusto, 
pero también cuidamos de ofrecer una dieta equilibrada, variada y natural, incorporando muchos 
productos de la huerta propia que disponemos en el centro, tomates, pepinos, calabacín, cebolla, 
pimientos,...

http://www.animacionyturismoactivo.com/

