
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

“NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE” 
 

Lugar: Mohernando, pequeño y tranquilo pueblo situado a 16 

km de Guadalajara y a 70 km de Madrid 

Fechas celebración: Domingo a sábado. Hora de presentación el domingo: 

16.30 horas. Hora de salida el sábado: 10.00 horas 

Alojamiento: En el complejo educativo medioambiental de El 

Encinar en habitaciones de 6 con baño, agua caliente y 

calefacción central. * Los profesores acompañantes de 

cada colegio estarán alojados en habitación individual 

con baño privado. 

Pensión alimenticia: Pensión Completa. Todas las comidas (desayuno, 

almuerzo, merienda y cena) se realizarán en los 

comedores de las instalaciones.  

Personal: 1 Director de la Actividad, máximo responsable de la 

actividad, se encargará de organizar a todo el equipo 

de profesores, monitores y subsanar los posibles 

problemas que surjan durante la realización de las 

actividades, con experiencia en educación y 

coordinación de este tipo de actividades. 

 
Profesores y Monitores de inglés. Encargados de las 

actividades dentro y fuera del aula. Supervisarán e 

incentivarán la total inmersión de los participantes en la 

lengua inglesa. 

Material: Material Audiovisual: El Centro cuenta el siguiente 

soporte técnico: pizarras, proyector, pantalla de cine, 

equipo de megafonía y música, ordenadores, televisor, 

aparatos de vídeo/DVD, cámara de vídeo digital, 

cámara de fotos digital, una grabadora / reproductora 

de audio. 

Material fungible: Material didáctico diverso, 

material de papelería y manualidades, (papel, pinturas, 

bolígrafos, lápices, arcilla, etc.), necesarios para las 

diferentes actividades. 

Dentro de este material, se contemplan los cuadernos 

de campo, que versarán sobre temas del presente 

proyecto Así mismo, existe diverso material deportivo 

(Balones, mesas de tenis de mesa, raquetas, etc.…) 

Actividades: Cada día estará dedicado a uno de siguientes 

contenidos temáticos: “Día del agua”, “día de la 

tierra”, “día de la fauna”, “día de la flora”, “día del 

impacto del hombre en el medioambiente”. 

 



 

 

 

 

 

Centro de Educación Ambiental “El Encinar”. 

Mohernando. Guadalajara 
 

Carretera de Maluque, s/n (19226 Mohernando - Guadalajara). 

PRESENTACIÓN GEOGRÁFICA:  

La finca de El Encinar  ocupa una 

extensión de 140 hectáreas, situada 

en el término municipal de 

Mohernando (Guadalajara).  

 

La zona principal, donde se levanta la 

casa, es el monte Alaja. Tomándolo 

como referencia, al Oeste queda el 

pueblo de Mohernando y al Este el 

valle del Henares, que en esta zona se 

extiende de norte a sur. La 

vegetación predominante es el 

bosque mediterráneo compuesto 

especialmente de encinas, jaras, 

enebros, arbustos aromáticos (tomillo, romero, espliego...). Y entre las especies 

animales abundan liebres y perdices, aunque en ocasiones se han dejado ver venados y 

jabalíes. 

 

Su historia se remonta al año 1929, cuando la Marquesa de Mos, Dña. Dolores 

Elduayen y Martínez Montenegro donó su finca de El Encinar a los salesianos y 

constituyó en ella una Fundación dedicada a promover la educación de los jóvenes.  

 

 

La finca era un terreno extenso 

cubierto por encinas, jaras, 

chaparras, con una casa de recreo 

construida sobre el Monte Alaja. Los 

Salesianos pronto crearon una 

escuela para la educación de niños y 

jóvenes de los pueblos cercanos, así 

como una granja para aprovechar los 

recursos de la finca.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de seminario-

noviciado y de colegio se 

desarrollaron durante cuatro 

décadas con alguna 

interrupción debido a obras de 

renovación de la casa. Los 

cambios en la sociedad 

española obligaron a adaptar la 

casa a otro tipo de actividades 

educativas, iniciándose su 

nueva etapa como Granja 

Escuela y Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

ALBERGUE  - GRANJA ESCUELA – RESIDENCIA 

 

Los Alumnos se alojaran en habitaciones de 6 personas con 3 literas y baño completo en 

la habitación. La distribución de los alumnos la realizaran los monitores y en todas las  

habitaciones se mezclarán alumnos de los dos centros para fomentar la  integración de 

los alumnos. Siempre estarán chicos y chicas por separado. 

 

Los 4 profesores acompañantes se alojaran en habitaciones individuales con 

baño privado cada una. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Espacios educativos: 

o 4 aulas equipadas. 

o 1 Salas polivalentes y de medios 

audiovisuales. 

o 1 Salón de actos / Teatro.  

o 1 salones amplios para usos 

múltiples. 

o 1 salas para profesores 

 

 

 

 

 

Instalaciones para talleres: 

4 aulas taller tematicas y 1 invernadero 

o Transformación de alimentos 

con horno (2). 

o Artesanía. 

o Arcilla, con horno 

o Reciclado. 

 

 

 

Establos y Animales: 

 Vacas lecheras y sala de 

ordeño. 

 Parque de aves y palomar. 

 Conejos, cabras y ovejas, 

cerdos. 

 Caballos. 

 Avestruces 

 Huerta 



 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 Campos de Fútbol, Baloncesto y Voleibol. 

 Picadero. 

 Piscina. 

 Columpios en el parque infantil. 

 Sala de Juegos. 

 

ESPACIOS COMUNES 

 Tres comedores. 

 Cocina industrial de gran capacidad. 

 Lavabos al lado de los comedores. 

 Lavabos y servicios en varios lugares de las instalaciones 

 Botiquín 

 

 

ESPACIOS EXTERIORES 

4 espacios con mesas al aire libre para realizar clases y actividades del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

El presente Programa de Inmersión en Lengua Inglesa para Centros Educativos 

seleccionados por el Ministerio de Educación, en colaboración con distintas Comunidades 

Autónomas durante la primavera de 2017, es el resultado del trabajo y esfuerzo realizado 

por el grupo de profesionales especializados en docencia y tiempo libre, con una 

experiencia de  más de 20 años. 

 

 

De esta forma estamos colaborando en la tarea educativa de los más pequeños, 

ofreciéndoles una ampliación en sus actividades escolares y extraescolares, en una forma 

distinta a lo habitual.  

 

 

Uno de los objetivos fundamentales del mismo, será la inmersión en la Lengua 

Inglesa, trabajando fundamentalmente sobre el lenguaje oral y la adquisición de nuevos 

conocimientos, consolidación y práctica de lo ya conocido, a través de temas y actividades 

didácticas que resulten atrayentes y agradables a los participantes y que se realizarán 

íntegramente en Ingles 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 

 Facilitar al participante la posibilidad de auto valerse para desarrollar tareas diarias sin 

la ayuda y protección familiar. 

 

 Aprender y utilizar la lengua inglesa en la vida diaria del campamento, así como su 

utilización en las diferentes actividades propuestas. 

 

 Facilitar a través de las distintas actividades un amplio caudal de posibilidades para 

enriquecer la personalidad y sus conocimientos de la lengua inglesa. 

 

 Ampliar sus relaciones sociales, haciendo nuevas amistades. 

 

 Buscar la aventura constante en cada una de las actividades, disfrutando de ellas día a 

día. 

 

 Desarrollar autonomía y la autorrealización. 

 

 Aumentar el desarrollo de habilidades y destrezas básicas, tanto físicas como técnicas. 

 

 Potenciar la creatividad y la fantasía, individual y colectiva, entre todos aquellos 

integrados en la actividad, de forma que ellos sean los protagonistas. 

 

 Inculcar un estilo de convivencia por medio de la amistad ordenada y alegre. 

 

 Descubrir otra forma de vivir, fuera de casa y conviviendo con otros chicos. 

 

 Despertar el espíritu de aventura y superación ante las dificultades. 

 

 Desarrollar el espíritu de la deportividad y la participación. 



 

 

 

 
 

METODOLOGÍA: 

 

 Los 50 alumnos que asistirán semanalmente serán divididos en grupos según 

su nivel de conocimientos de la lengua inglesa. Cada uno de estos grupos estará 

supervisado y guiado por un profesor  de Anglo Orbe.  

 

 

 Cada día estará dedicado a un contenido temático. En concreto, para los 

alumnos de Primaria tenemos:  

 

 El día del agua 

 El día de la tierra 

 El día de la flora  

 El día de la fauna 

 El día del impacto humano sobre el entorno 

 

 Inmediatamente después del desayuno, se reunirá a los participantes con objeto 

de presentarles el tema y las actividades a desarrollar durante ese día. 

 

 Las actividades de la mañana estarán destinadas a la observación in situ del 

entorno objeto del contenido temático del día, así como a recoger información sobre el 

mismo, siempre de una manera inductiva y participativa, utilizando la práctica, en lugar 

de la memorización, como medio de aprendizaje.  

 

 Para la recogida y aplicación de esa información se contará con un cuaderno de 

campo por cada alumno.  

 

Algunas de las actividades de la tarde consistirán en proyectos en grupo y/o 

individuales, centrándose en la información observada y aprendida durante la mañana. 

Se realizarán talleres, manualidades, teatro, etc. concentrándose principalmente la 

mejora de expresión oral.  Este apartado se deja abierto según los intereses y niveles de 

cada grupo de alumnos o centro colaborador. 



 

 

 

 

 

 

 

También por la tarde, los profesores acompañantes dispondrán de 90 minutos 

para la realización del proyecto que cada colegio haya presentado al Ministerio de 

Educación. 

 

 

En todas las actividades se empleará únicamente la lengua inglesa, ajustándose 

al nivel de cada grupo, y ya que trabajamos con grupos muy reducidos, se aprovechará 

para trabajar fundamentalmente el lenguaje oral, aunque también se incorporarán 

algunas actividades que incluyan la práctica del lenguaje escrito.  

 

 

Entre los tipos de actividades a realizar se dará especial importancia a las que 

desarrollan la interacción entre los participantes, tales como Think–Pair–Share, Role-

Playing, Debates, Brainstorming, class modeling, Crossword Puzzles, etc.… 

 

 

 

Como trabajo final se realizará y grabará en vídeo una producción oral 

colectiva de cada grupo asistente con el fin de exponerla en cada colegio a su 

regreso. 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

Las actividades a desarrollar se basarán en los contenidos temáticos relacionados con 

el proyecto de Inmersión Lingüística “The World Around Us Speaks English”. Cada 

dia estará dedicado a una temática.  

 

 

 La Tierra – (Earth Day, Every Day): 

 

o Observación de las formaciones geológicas en el entorno próximo a los Centros:  

- Formación e identificación del paisaje  

(la meseta central, montañas, islas, etc) 

- Características físicas topográficas (cabo, golfo, oasis, etc) 

- Materiales del mismo (Minerales, rocas, sedimentos, etc.) 

- Ecosistemas – el Bosque Mediterráneo  

 

- Geomorfología de la zona: 

- Historia geológica y tiempos geológicos 

- Relieve, un modelado en constante transformación. 



 

 

 

 

 

 

 El Agua - (“All the Water in the World”): 

La cercanía de ríos a los cuatro centros, nos ofrece la posibilidad de desarrollar una serie 

de actividades relacionadas con el agua, como son: 

o Observación del curso de los ríos 

o El ciclo del agua 

o Análisis sobre la cantidad mundial del agua  

o Observación y estudio de los siguientes aspectos: 

- Formación artificial de grandes depósitos de agua para el consumo 

humano: los embalses. 

- Transmisión de la importancia del agua como soporte de vida, y como 

parte fundamental del ecosistema. 

- La contaminación del agua, y degradación su entorno. 

- La racionalización del consumo 



 

 

 

 

 

 

 La Flora: - (Flora Day): 

o Observación y estudio de la vegetación del entorno de los centros, así como sus 

especies características: 

- Bosques de ribera: el aliso, chopo, fresno, tarays, carrizo, sauce, sarga, 

mimbrera, etc. 

- Importancia de los bosques de galería 

- Vegetación esteparia: plantas aromáticas, gramíneas, etc.. (Romero, 

tomillo, cantueso, espliego, aliaga, retamas, jaras…) 

 

- Importancia de la cobertura vegetal como parte del ecosistema, y la 

subsistencia tanto de animales, como otras plantas. 



 

 

 

 

 

 La fauna – (Fauna Day): 

o Investigación de algunos animales, ya sea por observación directa o por referencias 

gráficas y orales. 

o Localización y seguimiento de huellas, construcciones, nidos, madrigueras y 

guaridas. 

o Clasificación de las especies de los ecosistemas propios del entorno de los centros 

o  Observación de los siguientes elementos: 

- Relaciones tróficas, pirámides y cadenas alimenticias. 

 



 

 

 

 

 

 Impacto Humano sobre el Entorno – (Let’s Protect our Earth) 

o Observación de la acción del hombre sobre el medio para la transformación del 

mismo en su beneficio, y sus repercusiones ambientales: 

- Los cultivos: huertas, campos de cereal, repoblación forestal, aprovechamiento 

maderero. 

- Explotación ganadera de especies, y su impacto en el entorno 

- Introducción de especies foráneas para la caza, pesca, o bien aprovechamiento 

de pieles, que colonizan el medio y desplazan a especies autóctonas.  

- El aumento de urbanizaciones, y construcciones, sobreexplotación turística. 

- Obras públicas diversas: embalses, nuevas vías de comunicación, carreteras, etc. 

- Los cambios producidos en las diferentes etapas históricas  

- Cambios producidos en los ecosistemas, nueva fauna y flora que los ocupan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DURACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

Los horarios y actividades que pasamos ahora a relacionar, no son fijos y podrían variar 

en función de los grupos, condiciones climatológicas, excursiones a realizar o en 

beneficio de otras actividades que el coordinador y profesores consideren más 

adecuadas. 

 

Día de llegada: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

 Llegada 

 Presentación del equipo de monitores y profesores 

 Evaluación individual informal para averiguar el nivel de cada 

participante, con el fin de dividir grupos. 

 División de los alumnos en 4 grupos en función de su nivel de 

conocimientos de la lengua inglesa. Entrega de los cuadernos de 

campo. 

21:00 Cena 

22:00 Velada que versará principalmente en juegos de conocimiento y fiesta 

de bienvenida, en Inglés 

 

La división por grupos deberá tener como objetivo conseguir la máxima 

homogeneidad, en cuanto a capacidad cognitiva, madurez y manejo del idioma.



 

 

 

 

 

 

Día de la Tierra: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

8:00 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones 

8:30 Desayuno 

9:00 Presentación de la actividad y salida a los diferentes puntos de 

interpretación del paisaje y la tierra, con la consiguiente recopilación 

de datos. 

13:30 Tiempo libre. Deportes y Juegos 

14:00 Comida 

15:00 Tiempo libre 

16:00 Puesta en común de lo recogido por la mañana con el profesor, en la 

que cada alumno expone oralmente lo observado por la mañana, y se 

elegirá por parte del grupo el taller temático de la Tierra que realizarán 

como última actividad del día.  

17:30 Merienda 

18:00 Tiempo para la realización del proyecto que cada colegio haya 

presentado al Ministerio de Educación. 

19:30 Realización de talleres de la tierra, Confección de mural, grabación 

audiovisual,… 

20:30 Tiempo libre 

21:30 Cena 

22:00 Velada con juegos, canciones, etc. 

23:30 Hasta mañana… 

 



 

 

 

 

 

 

 

Día del Agua: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

8:00 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones 

8:30 Desayuno 

9:00 Presentación de la actividad y salida a los diferentes centros de 

interpretación del agua, con la consiguiente recopilación de datos. 

13:00 Tiempo libre. Deportes y Juegos. 

14:00 Comida 

15:00 Tiempo libre. 

16:00 Puesta en común de lo recogido por la mañana con el profesor, en la 

que cada alumno expone oralmente lo observado por la mañana, y se 

elegirá por parte del grupo el taller temático del agua que realizarán 

posteriormente.  

17:30 Merienda 

18:00 Tiempo para la realización del proyecto que cada colegio haya 

presentado al Ministerio de Educación. 

19:30 Realización de talleres del agua. Confección de mural. Grabación 

audiovisual. 

20:30 Tiempo libre 

21:30 Cena 

22:00 Velada con juegos, canciones, etc. 

23:30 Hasta mañana… 

 



 

 

 

 

 

 

 

Día de la Flora: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

8:00 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones 

8:30 Desayuno 

9:00 Presentación de la actividad y salida a los diferentes puntos de 

interpretación del paisaje floral, con la consiguiente recopilación de 

datos: tipos de plantas, arbustos y árboles, división de los diferentes 

tipos de hojas, etc. 

13:30 Tiempo libre. Deportes y Juegos 

14:00 Comida 

15:00 Tiempo libre 

16:00 Puesta en común de lo recogido por la mañana con el profesor, en la 

que cada alumno expone oralmente lo observado por la mañana, y se 

elegirá por parte del grupo el taller temático de la flora que realizarán 

como última actividad del día.  

17:30 Merienda 

18:00 Tiempo para la realización del proyecto que cada colegio haya 

presentado al Ministerio de Educación. 

19:30 Realización de talleres de la flora. Confección de mural. Grabación 

audiovisual. 

20:30 Tiempo libre 

21:30 Cena 

22:00 Velada con juegos, canciones, etc. 

23:30 Hasta mañana… 

 



 

 

 

 

 

Día de la fauna: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

8:00 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones 

8:30 Desayuno 

9:00 
Presentación de la actividad, y salida a los diferentes parajes donde se 

presuma que la fauna es abundante, con la consiguiente recopilación 

de datos. 

- Búsqueda de huellas, madrigueras, construcciones, 

deyecciones. 

- Observación de aves propias del entorno, de paso, y aves 

migratorias. 

- Observación de reptiles, anfibios e invertebrados propios del 

entorno. 

Realización de representaciones gráficas de la diferente fauna que 

habita alrededor del Centro. 

13:30 Tiempo libre. Deportes y Juegos 

14:00 Comida 

15:00 Tiempo libre 

16:00 Puesta en común de lo recogido por la mañana con el profesor, en la 

que cada alumno expone oralmente lo observado por la mañana, y se 

elegirá por parte del grupo el taller temático de la fauna que realizarán 

como última actividad del día.  

17:30 Merienda 

18:00 Tiempo para la realización del proyecto que cada colegio haya 

presentado al Ministerio de Educación. 

19:30 Realización de talleres de la fauna. Confección de mural. Grabación 

audiovisual. 

20:30 Tiempo libre 

21:30 Cena 

22:00 Velada con juegos, canciones, etc. 

23:30 Hasta mañana… 



 

 

 

 

 

 

 

Día del impacto humano sobre el entorno: 

 

HORARIO CONTENIDOS 

8:00 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones 

8:30 Desayuno 

9:00 Presentación de la actividad y salida a los diferentes puntos donde se 

observe el impacto producido por la actividad humana, con la 

consiguiente recopilación de datos. 

Habitualmente coincide con el día de excursión. Se visitan ciudades 

que obviamente han dejado en mayor o menor medida un fuerte 

impacto en el medio ambiente.  

13:30 Actividad en destino 

14:00 Comida 

15:00 Tiempo libre 

16:00 Puesta en común de lo recogido por la mañana con el profesor, en la 

que cada alumno expone oralmente lo observado por la mañana, y se 

elegirá por parte del grupo el taller temático de la fauna que realizarán 

como última actividad del día. 

17:30 Merienda  

18:00 Tiempo para la realización del proyecto que cada colegio haya 

presentado al Ministerio de Educación. 

19:30 Realización de talleres del impacto humano. Confección de mural. 

Grabación audiovisual. 

20:30 Tiempo libre 

21:30 Cena 

22:00 Velada con juegos, canciones, etc. 

23:30 Hasta mañana… 



 

 

 

 

Día de salida: 

 

 

HORARIO CONTENIDOS 

8:30 Levantarse, aseo personal y preparación de habitaciones. 

9:30 Desayuno 

10:00 Recogida de equipaje. 

Evaluación de las actividades por parte de los alumnos. “Cómo nos 

lo hemos pasado”. 

Entrega de diplomas de asistencia 

 Vuelta 

 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO MÉDICO: 
 

Existe 1 botiquín de primeros auxilios en la Instalación con atención 24 h. de un 

monitor. Para cualquier asunto más complejo, será el médico de zona el que lo atienda.  

 

Centro médico de día y de urgencias de la Seguridad Social 24h en el pueblo de 

Junquera de Henares a 4 km de la instalación. 

 

La supervisión de los alumnos estará organizada por la vigilancia de los 

profesores/monitores, las 24 horas del día. 

Se garantiza la permanencia de un vehículo para atender cualquier emergencia. 

 

Todos los alumnos deberán venir con el original de su tarjeta sanitaria. 

 

SERVICIO TELEFÓNICO 
 

Se facilitará una línea de teléfono con el fin  que las familias puedan contactar con los 

alumnos. 

 

HORARIO TELEFÓNICO 

Martes y Jueves de 20.00 a 21.00 horas 

 

RELACIÓN DE MATERIAL NECESARIO A APORTAR POR EL ALUMNO 

 

 Mudas de ropa para una semana, una por día. 

 Neceser que contenga objetos de aseo diario (jabón, cepillo de dientes, 

dentífrico, champú, etc.)  

 Toalla para la ducha y las manos 

 Barrita de cacao o vaselina para los labios 

 Calzado adecuado para andar por monte, botas de montaña, y zapatillas 

deportivas. 

 Vestimenta adecuada para andar por monte, y ropa de abrigo suficiente  

 Chubasquero 

 Tarjeta sanitaria original 

 Gorra, sombrero, etc. 

 El albergue dispone de sábanas y mantas, pero es aconsejable (si se tiene) y más 

útil para el alumno llevar saco de dormir 

 Estuche de pinturas y cuaderno de apuntes 

 Mochila Pequeña 
 

PROYECTO A REALIZAR POR EL COLEGIO 

 

Los profesores de cada centro educativo dispondrán de 90 minutos con los alumnos para 

la realización de su proyecto. 

En el centro disponemos de material fungible (pinturas, papel continuo, etc). Cualquier 

material específico tendrán que solicitarlo al menos 15 días antes de la llegada. 



 

 

 

 

 

COMO LLEGAR 
 

 

 

 

El acceso más habitual es por carretera: si se viene 

desde Madrid por la N-II, se deja la autovía en la 

salida 51 (antes 50). Km 50. 

 

 

 

 

 

 

Hay que seguir siempre la indicación Estación ffcc. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se deja la estación de RENFE a la izquierda y a 

unos 150-200 metros aparece una desviación a la 

izquierda hacia Fontanar (CM-101).  

 

 

 

 

Se dejan atrás Fontanar, Yunquera de Henares y a unos 5 km aparecen los indicadores 

Mohernando y "Salesianos". Una vez en el pueblo hay otros indicadores: Maluque, 

"Salesianos El Encinar" y también "Granja Escuela El Encinar"- Tan sólo un kilómetro 

y medio separan nuestra casa de Mohernando.  

 

También se puede venir por la autopista de peaje R-2, salir en Guadalajara-Norte y 

seguir la dirección Fontanar (CM-101).  

 

El acceso directo por tren se puede hacer siempre que sean grupos a partir de 10 

personas. Los que estén interesados pueden llamar al número de RENFE de atención a 

grupos 91 506 66 50, diciendo que desean bajarse en el "Apeadero de Maluque". Esta 

modalidad favorece tan sólo a los grupos que pueden utilizar la vía férrea Madrid-

Zaragoza.  

 

El acceso directo desde Madrid en autobús puede hacerse en la Estación Sur de 

Autobuses, línea Madrid-Campisábalos de la empresa Samar que tiene parada en 

Mohernando. 
 

Salesianos El Encinar. Ctra. De Maluque s/n, 19227 Mohernando (Guadalajara) 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES: 

 

 
 

En Global Link Idiomas sabemos que a los padres les ofrece seguridad y confianza estar 

informados cuando sus hijos salen de campamento. Por eso os invitamos a que les 

facilitéis el contacto de nuestras plataformas en redes sociales y puedan estar al 

corriente de sus actividades y mantener contacto público con ellos, animarles y 

compartir anécdotas. 

  

Facebook. Es nuestro principal canal en redes sociales. Para unirse a la comunidad solo 

hay que pulsar el botón Me gusta (https://www.facebook.com/globallinkidiomas). A 

través de esta vía, se recibirán notificaciones sobre las actividades que se realizan y 

además los estudiantes y familiares podrán disfrutar intercambiando mensajes desde 

nuestra comunidad. 

  

Twitter. Para acceder a las noticias que se den a través de esta red, hay que unirse a la 

comunidad pulsando el botón Seguir (https://twitter.com/GlobalLink_ES). 

  

Os comunicamos también que, el día previo al inicio del campamento, en nuestro 

muro de Facebook publicaremos el enlace al Blog del Campamento en el que los 

padres podrán ver las galerías de imágenes que muestran a los estudiantes en acción. 

  

Esperamos que esta información sea de interés para vosotros y las familias para 

manteneros unidos con los alumnos durante la inolvidable experiencia que supone 

aprender inglés en un programa de inmersión cultural y lingüística. 

 

 

https://www.facebook.com/globallinkidiomas
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https://twitter.com/GlobalLink_ES
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