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Introducción

YMCA es una asociación sin ánimo de lucro que cuenta con:
• Equipo de profesionales nativos y españoles bilingües.

• Instalaciones modernas, equipadas y adecuadas para una estancia cómoda.

• Entorno natural para un mejor aprendizaje.

• Programa diseñado para cada edad.

• 35 años de experiencia en campamentos de idiomas.

• YMCA es proveedor del Ministerio de Educación en sus programas de inmersión 
lingüística para estudiantes.



Programa de inmersión lingüística

Programa completo de actividades para practicar inglés en un entorno 
de inmersión total en inglés:
• Talleres, juegos, dinámicas y trabajo en aula.

• Conocimiento de la cultura anglosajona a través de juegos tradicionales.

• Competiciones para el desarrollo del trabajo en equipo.

• Ecoprojects para la sensibilización medioambiental. 

• Tecnología en el aula de informática.

• Deportes.



Descripción del programa

El programa se desarrollará a lo largo de 5 días y 4 noches e incluye:

• Alojamiento en albergue.

• Pensión completa (5 comidas al día). Menús adaptados a todas las necesidades.

• Equipo de monitores nativos y españoles bilingües con experiencia.

• Todos los materiales pedagógicos necesarios para el desarrollo de las actividades.

• Programa completo de actividades deportivas, culturales, lúdicas y talleres.

• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

• Precio: 250 euros por persona.



Alojamiento

YMCA Camp Salduero está ubicado en la provincia de Soria, a 41 km de Soria capital, en la 
ribera del río Duero.

Las instalaciones cuentan con calefacción, agua caliente y luz eléctrica. 
Todo el recinto está vallado y se rodea de una amplia zona de hierba que supone el espacio 
de recreo con pistas deportivas, porche y una fuente.

Dispone de varias aulas multiusos, sala de ordenadores, botiquín, comedor, cocina, 
despacho de dirección, baños y duchas.

Todas las habitaciones disponen de literas y de

armario propio para cada alumno/a.



Actividades

8am: LEVANTARSE Y ASEO PERSONAL

9am: DESAYUNO Y ARREGLAR HABITACIONES

10am: ACTIVIDADES ROTATIVAS A LO LARGO DE LA MAÑANA: workshops, Ecoproject, juegos, salidas, etc.

12pm: ALMUERZO

ACTIVIDADES ROTATIVAS

2pm: COMIDA

TIEMPO LIBRE

4pm: ACTIVIDADES ROTATIVAS

6pm: MERIENDA

DAILY COMPETITION

9pm: CENA

ACTIVIDAD NOCTURNA

11.30pm: DORMIR



Normas

Para que todo el mundo pueda vivir una experiencia positiva y divertida, es necesario cumplir 
unas normas básicas:

CONVIVENCIA:
-Nos dirigiremos a los monitores y a nuestros compañeros con respeto.
-Respetaremos los horarios establecidos para las actividades.
-Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias.

INSTALACIONES:
-Se respetará el material y se hará buen uso de las instalaciones. En el caso de hacer un mal uso, el 
participante se hará cargo del gasto ocasionado.
-Las salidas de la instalación serán las programadas dentro de las actividades. En ningún caso está 
permitida la salida de los participantes solos.
-Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones y medidas de seguridad exigidas 
por los monitores y responsables de la actividad. Las normas básicas las expondremos al inicio de la 
actividad y mantendremos durante todo el programa. 



¿Qué deben llevar?

En las actividades de YMCA no son necesarias muchas cosas, ya que las instalaciones son cómodas:

Mochila o maleta Chubasquero

Saco de dormir ligero Anorak o abrigo

Mochila pequeña para excursiones Pijama

Camisetas de manga corta y de manga larga Chándal

Pantalones largos Gorra

Zapatillas de deporte o botas de montaña Cantimplora

Recambios de calcetines y ropa interior Crema solar y crema hidratante

Chanclas y toalla para la ducha Linterna (con pilas de recambio)

Útiles de aseo (cepillo y pasta de dientes, jabón y 
champú)

Cuaderno y bolígrafo

Jerséis o sudaderas Bolsa para la ropa sucia



Documentación necesaria

uDNI
uTarjeta sanitaria 
uAutorización salida menores 



Desplazamiento

u Autobús Robledo-Salduero: 40€ aprox. ida y vuelta

u Lunes 7 de marzo, salida 6am aprox.

u Viernes 11 de marzo, regreso 6pm aprox.



Precio total del viaje y forma 
de pago

u 290€ aproximadamente (dependiendo del número de alumnos/as 
que vayan finalmente al viaje).

u Se puede realizar un primer pago de 150€ antes del 31 de enero y un 
segundo pago de alrededor de 140€ antes del 15 de febrero.

u El abono se realizará mediante transferencia o ingreso por caja al 
número de cuenta corriente de Caixabank: IBAN ES50 2100 2931 9013 
0061 0860. 

u Muy importante. En el concepto deben indicar: Soria – Nombre y 
apellidos del alumno.

u El justificante del abono será entregado en Administración (María 
José).



Sugerencia

Una parte importante de las experiencias fuera de casa consiste en 
vivir con arreglo a un presupuesto de bolsillo. Lógicamente, los 
participantes no gastarán dinero ni en el alojamiento ni en la 
manutención, pero es posible que quieran comprar algún recuerdo 
típico en el pueblo o tomar una bebida durante alguna salida 
organizada que efectúen. Las familias habrán de decidir la cantidad 
de dinero que entregan a sus hijos/as. 

En todo caso, aconsejamos que ésta no supere los 25€.



Correo electrónico

mcuencaramon@educa.madrid.org

MARÍA CUENCA

mailto:mcuencaramon@educa.madrid.org

