
¿Dónde?

Torremontoya, Barrio de la Estación s/n 50800, Zuera. 

Más información:

Teléfono: 976 21 00 08

mail: mtzara@mtgrupo.com

Verano
2019

Del 24 al 28 de junio

Inmersión Lingüística con 

pernocta para alumnos de 
5º de Primaria hasta 2º de ESO



Descripción
Inmersión Lingüística de 5 días de duración en Torre Montoya (Zuera), 

diseñada para crear una experiencia única, que fomente el aprendizaje de la 

lengua inglesa y la motivación del alumno. Precio 299€ (transporte no 

incluido, en caso de querer transporte, solicitar información).

Metodología:

● Talleres activos de mejora en competencias básicas lingüísticas y 

comunicativas.

● Talleres de conversación en pequeños grupos.

● Actividades lúdicas y culturales.

● Fomento de los valores, la educación en salud y la práctica deportiva.

● Aplicar las competencias de los alumnos en lengua inglesa como 

herramientas de crecimiento personal e intelectual.

● Fomentar el respeto al entorno social y natural y los valores y 

comportamientos positivos dirigidos hacia la conservación del 

medio ambiente.

● Transmitir y reforzar valores como la tolerancia, la paz, la 

convivencia y la ciudadanía global.

● Difundir a la comunidad escolar los valores naturales y culturales 

de su provincia para facilitar las claves para su comprensión e 

interpretación.

● Resaltar y estimular las habilidades y destrezas individuales para 

impulsar la cooperación con el grupo y con su entorno.

● Desarrollar y fomentar la actividad física y los hábitos de vida 

saludables.

● Desarrollar proyectos de manera cooperativa.

● Fomentar el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en 

equipo.

● Aprender a gestionar el tiempo y las tareas necesarias.

● Incentivar la resolución creativa de retos y problemas de nuestro 

entorno.

Objetivos

● Entorno natural privilegiado.

● Piscina exterior con socorrista

● Pistas de hockey, fútbol y frontón

● Sala de Mindfullness

● Aula Magna para presentaciones y visionado de películas

● Wi-fi en todo el centro

● Comedor con cocina propia elaborada en el propio colegio

● Centro médico cercano

Instalaciones Inscripciones

En www.mtgrupo.com/english-week-torremontoya/


