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PRESENTACIÓN 

En C.E.I. El Jarama somos cons-
cientes de la importancia del 
aprendizaje de la lengua inglesa. 
Por ello os ofrecemos un novedo-
so programa educativo, “Learning 
English at CEI El Jarama”, me-
diante el cual vuestros alumnos 
pondrán en juego sus habilidades 
lingüísticas al tiempo que disfru-
tarán de un ambiente lúdico y 
aprenderán sobre el medio rural 
y la Naturaleza  

�Interactuar, utilizando la lengua inglesa,  en diferentes contextos 
educativos 

�Ser capaz de escuchar y comprender el mensaje oral propio de 
cada situación educativa, apoyándose, si fuera necesario, en mate-
rial visual y/o didáctico. 

�Consolidar el léxico ya adquirido complementándolo con el voca-
bulario específico de cada actividad.  

�Aplicar las estructuras lingüísticas más habituales en situaciones 
educativas con contenidos temáticos concretos (presentaciones, 
descripciones, narraciones, diálogos.) 

�Distinguir mensajes concretos, dentro de la interacción oral, nece-
sarios para seguir instrucciones o desarrollar actividades. 

�Utilizar la lengua oral inglesa dentro de situaciones lúdicas y sig-
nificativas promovidas durante el                                                       
desarrollo de la actividad. 

NUESTROS OBJETIVOS 
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MAESTROS 

ESPECIALISTAS EN 

LENGUA INGLESA 

 

Queremos que éste sea un 

importante recurso para 

vosotros, 

complementando vuestro 

trabajo y afianzando el 

aprendizaje de vuestros 

alumnos, tanto en el área 

de Lengua Extranjera 

como en el de 

Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural 



 

 

 

 

 

En consonancia con nuestros principios pedagógicos, hemos diseña-
do una serie de actividades dirigidas al descubrimiento del medio na-
tural y los seres vivos  mediante el uso de la lengua inglesa.  

 

De este forma, los alumnos consolidarán y aumentarán su léxico, in-
corporando vocabulario específico de cada actividad, de una forma 
práctica y divertida. 

 

Las “English activities” se presentan en varios niveles, lo que hará po-
sible ajustarlas a los conocimientos previos de los alumnos.  

NUESTRAS “ENGLISH ACTIVITIES” 
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El desarrollo de estas actividades se hará completamente 
en Inglés gracias a la intervención de un                             

“English Monitor” extra.                                                                                                       
Se incluirá material didáctico específico para cada alumno 

MY NOTEBOOK OF...  

�BEES �THE HORSE 

�BUGS �THE SHEEP 

�FARM    
ANIMALS 

�THE COW 

�AROMATIC 
PLANTS 

�FOOD & 
COOKING 
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UN DÍA EN C.E.I. EL JARAMA 
Os proponemos dos alternativas para la confección de vuestro horario 
durante la visita a nuestro centro 

 

Cada English Activity incluye la 

realización de un taller que los 

alumnos podrán llevarse al 

término de la jornada 

ENGLISH ACTIVITY +  

2 ACTIVIDADES 
PACK BILINGÜE + ACTIVIDAD 

Estos packs se componen de 

una actividad en inglés y una 

actividad en castellano con una 

temática única, que facilitará un 

aprendizaje completo y 

significativo para el alumno 

HORARIO TIPO PACK BILINGÜE 

10:00 - 11:00  

Llegada, presentación y for-
mación de grupos.            

Recorrido por la granja y 
visita a los animales  

11:00 - 12:00  
PACK BILINGÜE I      

(Inglés) 

12:00 - 13:00  
PACK BILINGÜE II 

(Castellano) 

13:00 - 13:45  COMIDA 

13:45 - 15:00  ACTIVIDAD 

15:00 - 15:15  SONGS & GOODBYE 

HORARIO TIPO ENGLISH ACTIVITY  

10:00 - 11:00  

Llegada, presentación y for-
mación de grupos.            

Recorrido por la granja y 
visita a los animales  

11:00 - 12:00  ACTIVIDAD 1 

12:00 - 13:00  ACTIVIDAD 2 

13:00 - 13:45  COMIDA 

13:45 - 15:00 ENGLISH ACTIVITY 

15:00 - 15:15  SONGS & GOODBYE 

Estos horarios son 
orientativos y  flexibles 



 

 

Para ESTANCIAS y más información consulta 
con nuestro Equipo de Coordinación 

 
 

Teléfonos: 91 841 76 49 / 91 841 77 09 
 Fax: 91 841 77 19 
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PACK BILINGÜE 

IN
G
L
É
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English 

Horse 

Activity 

English 

Cow 

Activity 

English 

Food & Cooking 

Activity 

English 

Farm Animals 

Activity 

C
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Paseo a  

caballo o  

pony 

Elaboración  

de queso fresco 

 y ordeño 

Elaboración  

de pan o galletas 

Visita a los  

animales y  

sus viviendas 

ELECCIÓN DE ACTIVIDADES 

ENGLISH ACTIVITIES 

English 

Bees 

Activity 

  

English  

Bugs  

Activity 

 

English  

Sheep  

Activity 

 

English  

Aromatic Plants  

Activity 

 

English 

Autumn Fruits 

Activity 

 

ACTIVIDADES 

Escalada en 
Rocódromo 

Juegos             
Tradicionales 

Tiro con Arco Paseo en Barca 

Puente       
Colgante 

Juegos              
Cooperativos 

Paseo en pony o 
caballo 

Para otras            
actividades     
consultar... 

PRECIOS 

26,50 euros CON SERVICIO DE COMEDOR 

22,50 euros SIN SERVICIO DE COMEDOR 

SE INCLUYE         
SERVICIO DE        
AUTOCAR 


