
Let the 
Adventure 
Begin!



● Estancia de 3/4 días en la 
que se desarrollan 
actividades formativas y 
de ocio usando como única 
lengua el inglés.

● Nuestras Inmersiones 
Lingüísticas, buscan que 
el alumnado aprenda de 
forma experiencial : 
“Learning by doing”

● Es una experiencia 
educativa pero, sobre 
todo, una experiencia de 
vida.

¿Qué es una 
Inmersión 
Lingüística?



http://www.youtube.com/watch?v=LHOulnHj15Q


«Hay quienes no pueden imaginar un 
mundo sin pájaros; hay quienes no pueden 
imaginar un mundo sin agua; en lo que a 
mí se refiere, soy incapaz de imaginar un 
mundo sin libros»

Jorge Luis Borges









Para poder meternos en 
el ambiente que ha 
trabajado nuestro 
Storymaster, hemos 
creado las prestigiosas 
Escuelas Metforts, que 
son las instalaciones a 
las que llevaremos al 
alumnado.

Escuelas Metforts



Tras conocer la historia de 
cómo se fundó la academia, 
el espejo asignará a cada 
alumno a una de las casas. 

Cada una con sus propias 
características.

¿Qué aventura nos 
espera?

¿A QUÉ CASA IRÁN?



Pertenencia a 
una “casa”, y 
compromiso de 
hablar en inglés



Cada etapa tiene una aventura 
programada acorde al nivel de 
inglés de nuestros alumnos y 
alumnas, así como a su desarrollo 
madurativo.

● Alumnos de 5ºy 6º E.P:

            The Hobbit
 

¿Qué aventura 
nos espera?



¿Cómo es un día 
tipo? Cada d

ía est
á 

replet
o de 

activi
dades 

divert
idas y

 

partic
ipativ

as, 

con el
 inglé

s como
 

lengua
 vehic

ular

100%

En inglés

100%

Convivencia, 
aprendizaje y 
diversión



Nuestro 
Equipo



Nuestros 
Valores



Conoce la instalación

Monasterio de 
Mondoñedo



“Escuela Metforts”
Plaza para 60 alumnos. 

  + 
2 profesores acompañantes.



Comunicación 
diaria con las 
familias a 
traves de 
WhatsApp



Comunicación 
previa

Al alumno:

● Carta de admisión y portada 
del libro.

A las familias:

● Email con toda la información 
necesaria:

○ Horarios
○ Material necesario
○ Contacto con 

educadores

Fechas:
● 29 al 31 de Marzo.

Precio:
    

●  260€ todo incluido.
○ Alojamiento.
○ Pension completa.
○ Mirror academy 

experience .
○ Transporte.

    



¿Cómo nos 
apuntamos? 

Formul
ario d

e 

INSCRI
PCIÓN 

a trav
és del

 

colegi
o

FECHA LÍMITE 26 ENERO




