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1. INTRODUCCIÓN 

 
Conscientes de la inquietud por la formación en idiomas de nuestros alumnos, hemos 
programado unas jornadas de inmersión lingüística para los alumnos de 4º PRIMARIA en el 
Hotel Reino Nevado (***), Pradollano, Sierra Nevada: un entorno tranquilo, espectacular y 
con las mayores comodidades para ellos. Con ello pretendemos combinar el tiempo de 
formación con el de ocio, consiguiendo a través del juego, la diversión y la actividad física un 
aprendizaje natural y real del inglés.  
 
 

 
2. INDICACIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

 
Las inscripciones podrán realizarlas hasta máximo el día 6 de MARZO de una de las 
siguientes maneras:  
 
 
 Desde nuestra página web (www.clgranada.com), pinchando en el enlace 

“INSCRIPCIONES INMERSIONES LINGÜÍSTICAS” y una vez ahí pinchando en el icono 
“CEIP CRISTO DE LA SALUD”, tras lo cual se les abrirá el formulario con todos los datos 
que deberán rellenar. Una vez pinchen “ENVIAR”, su inscripción habrá quedado hecha y 
recibirán un justificante de la misma. Es cómodo, fácil y seguro. 
 
 

 Entregando el boletín de inscripción en mano al tutor/a.  
 

 
El precio total de las 2 jornadas de inmersión es de 145 €, que se podrán abonar en 3 plazos 
(marzo, abril y mayo). 
 
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria en su cuenta bancaria, que se 
cargará en las siguientes fechas: 
 
 
10 de marzo: 49 Euros 
10 de abril: 48 Euros 
10 de mayo: 48 Euros 
 
 
Nota: Si alguna familia deseara realizar el pago en otros plazos o de otro modo, deberá 
comunicarse de forma personal con nosotros.  

 
 
FECHAS DE LA INMERSIÓN: 
 
23 y 24 de MAYO 
 
  

http://www.clgranada.com/
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3. DATOS DE INTERÉS 
 

CL GRANADA, S.L. 
Teléfono 958 53 52 53 

 
Correo electrónico info@clgranada.com 
Web www.clgranada.com  
Dirección C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta 

18002 Granada 
Horario de oficina  De lunes a viernes de 9,30 a 14,00 h. y 

de 16,30 a 20,30 h. 
Móvil responsable inmersión (sólo urgencias) 615 704 222 

 
  
4. INFORMACIÓN Y CONSEJOS PARA PADRES 

 
El primer día la salida será a las 9,30 horas desde el colegio. Los monitores acompañarán 
desde la salida a los alumnos, utilizando desde ese momento el inglés como única lengua 
de comunicación con los alumnos.  
 
Los dos días de las jornadas colgaremos fotografías y vídeos, así como comentarios del 
desarrollo, en nuestro Facebook (www.facebook.com/CLGranadaKids). Les aconsejamos que 
se hagan “amigos” de nuestro facebook, ya que recibirán toda la información que colguemos al 
instante. Pueden acceder a esta red social desde la página de inicio de nuestra web, 
pinchando en el icono correspondiente (CL Kids). 
 
Además, y pensando en su tranquilidad, les mantendremos informados a través de correo 
electrónico de todo el desarrollo de estas jornadas de la siguiente forma: enviaremos un e-mail 
una vez lleguemos el primer día a Sierra Nevada; cada noche, después de finalizar las 
actividades, les enviaremos un e-mail contándoles cómo se ha desarrollado la jornada, las 
anécdotas, lo que hemos hecho, etc. Con ello intentaremos que Vds. también vivan un poquito 
estas jornadas. 
 
El último día la salida desde Sierra Nevada será a las 18,00 h. en autobús, teniendo prevista la 
llegada al Colegio a las 18,40 h.  
 
Los alumnos serán divididos en grupos. Cada grupo tendrá asignado un profesor de inglés que 
pasará las tres jornadas con sus alumnos. 
 
Las habitaciones serán dobles, triples o cuádruples. Los alumnos podrán indicar en el boletín 
de inscripción con quién quieren compartir la habitación. No habrá habitaciones mixtas. Las 
habitaciones se formarán en coordinación con los tutores del Colegio.  

 
El lenguaje de comunicación durante estas jornadas será exclusivamente el inglés, desde la 
propia salida en autobús y en todas las actividades que se desarrollen.  

 

mailto:info@clgranada.com
http://www.clgranada.com/
http://www.facebook.com/CLGranadaKids
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MATERIAL NECESARIO 
La ropa debe ser cómoda y adecuada a estas jornadas. Además de la ropa de vestir normal 
deben llevar alguna ropa y calzado deportivo ya que se realizarán también actividades 
deportivas. Es indispensable lleven alguna sudadera o cazadora de invierno. Pijama de 
invierno y bolsa de aseo con los útiles de aseo necesarios. No es necesario que lleven 
material de clase, ya que se les entregará todo el necesario.  

 
Están prohibidos los teléfonos móviles y los juegos tipo video consolas. Esta regla es 
imprescindible para que los alumnos interactúen y se relacionen con los demás y evitar así el 
aislamiento.  
 

 
5. NORMAS E INDICACIONES PARA ALUMNOS 
 

Rogamos a los padres repasen estas normas y consejos con sus hijos. 
 
El respeto a los compañeros y profesores es primordial. Los profesores 

deberán ser obedecidos en todo momento y sin necesidad de que repitan lo 
dicho. 

 
El inglés será la única lengua que utilizaremos durante estas jornadas. 

Preguntad lo que no entendáis las veces que sea necesario, pero siempre 
en inglés.  

 
Queda totalmente prohibido utilizar vocabulario obsceno, ya sea en inglés o 

en español, tanto delante de monitores como de compañeros. 
 
El alumno deberá de permanecer SIEMPRE con su grupo. Ningún alumno 

podrá ir solo por las instalaciones. 
 
Los teléfonos móviles, juegos de consola, MP3/4 están prohibidos. Tenemos 

que aprender a relacionarnos con nuestros compañeros.  
 
Si surgiese algún problema con uno o varios de los compañeros, coméntaselo 

a tu monitor/a o bien a la responsable de la actividad. 
 
Es imprescindible cuidar el material y las instalaciones  que vamos a utilizar. 

 
Sé ordenado: no te dejes cosas sueltas. No des gritos: hablando suave todos 

nos entenderemos mucho mejor. 
Hay que ser siempre puntual para que las actividades puedan comenzar a 

tiempo y así todos disfrutemos de ellas.   
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6. HORARIO GENERAL 
 

A continuación les presentamos, a nivel general, cómo se van a desarrollar las 
jornadas de inmersión lingüística: 

 
 
 
 

Primer día 
 9,30 Salida en autobús desde el Colegio  
 10:15  Llegada al Hotel y alojamiento de los alumnos 
 10:30 Presentación de las jornadas y recorrido por las instalaciones 
 11:30 Merienda de media mañana 
 12:00 – 14:00 Actividades 
 14:00 – 15:30 Almuerzo 
 15:30 – 18:00 Actividades 
 18:00 – 18:30 Recreo y merienda 
 18:30 – 20:00 Actividades 
 20:00 – 21:30 Ducha y cena 
 21:00 – 23:30 Actividades nocturnas 

Segundo día 
 

 9:00 – 9:30 Desayuno 
 9:45 – 11:45 Actividades 
 11:45 – 12:15 Merienda y Descanso 
 12:15 – 14:00 Actividades 
 14:00 – 15:00 Almuerzo 
 15:00 – 16:00 Descanso, equipaje 
 16:00 – 18:30 Actividades 
 18:00 – Salida en Bus 
 17:40 – Llegada al Colegio 

 
 

 


