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Este programa de Inmersión Lingüística en inglés y francés se celebra en plena meseta 
castellana, en el Centro Educativo Orea, a las afueras de Ciudad Real capital. Este 
complejo, cuenta con más de 30 años de experiencia dedicados a la enseñanza y el 
ocio de los más pequeños. 

Situado en un entorno ideal para el pleno disfrute de todas las actividades a realizar, el 
centro dispone de aulas completamente equipadas, instalaciones hípicas, corrales, 
huerta, piscina, campo de fútbol y pista polideportiva para el completo desarrollo de la 
programación, tanto a nivel didáctico como a nivel de ocio.  
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Tomar la autovía A-42 dirección Castilla-La Mancha hasta llegar a la salida 24. Tomando esta 

salida, continuar por la N-401 (Ctra. de Toledo), donde se encuentra localizado el Centro 

Educativo Orea. 

Tomar la autovía A-43 hacia Valdepeñas/Ciudad Real hasta llegar a la salida 2. Tomar esta 

salida y continuar por la E-903/N-401 (Ctra. de Toledo) hasta encontrar la localización del 

centro. 

Tomar la autovía A-41 hasta llegar a la salida indicada como Centro Ciudad/Ciudad 

Real/Miguelturra. Tomar esta desviación y seguir por la E-903/N-401 (Ctra. de Toledo), donde 

está situado el centro. 

   

Dirección Postal y Teléfono:  

Programa Inmersión Lingüística JCCM 
Centro Educativo, Cultural e Hípico Bilingüe Orea 

Ctra. Toledo, s/n 
13080 Ciudad Real 

926 213 005 / 615 367 717 
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La llegada de los participantes al centro tendrá lugar entre las 10:00 y las 11:00 del lunes 

previsto. El traslado desde el lugar de origen, así como la hora de salida desde el mismo, serán 

organizados por los responsables del centro participante.  

En el momento de su llegada, nuestros profesores y monitores recibirán a los alumnos y 

profesores acompañantes. Seguidamente, los participantes dejarán su equipaje en las 

habitaciones y se les mostrarán las instalaciones para familiarizarse con el centro antes de la 

hora de comer. 

 

                  

 

El viernes, último día del programa, las salidas al lugar de destino serán una vez finalizada la 

comida. La hora aproximada de salida será a partir de las 15:00 horas.  
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El día de llegada, los participantes realizarán una prueba oral y escrita para evaluar su nivel 

inicial en el idioma.  

Durante las horas de actividades lectivas, los alumnos estarán con profesores nativos, quiénes 

impulsarán la participación activa de los alumnos tanto de forma individual como colectiva. 

A lo largo de los cinco días de duración del mismo, se desarrollarán las actividades en torno a 

los siguientes temas: 

 Salud y alimentación. 

 La Tierra, la Prehistoria y el entorno natural y cultural.

 El impacto humano sobre el entorno: reducir, reutilizar y reciclar. 

El programa tendrá una carga lectiva de 27 horas, de las cuáles 15 horas se basarán en 

contenidos curriculares y las 12 restantes serán dedicadas a la realización de talleres. Estas 

horas serán distribuidas en sesiones de mañana y tarde, con 4 horas de duración cada una. 

Los talleres se enfocarán en el desarrollo de los siguientes aspectos:  

 Arte dramático. 

  Música. 

  TIC's (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

Los alumnos aprenderán y disfrutarán del arte de la interpretación con verdaderos actores, ya 

que Opportunity tiene su propia compañía de teatro y cuentacuentos llamada Opportunity 

Theatre . 
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Durante el desarrollo de estas actividades, los alumnos estarán supervisados por monitores 

bilingües titulados, utilizando el inglés y francés como vehículo de comunicación entre los 

participantes.  

Estas actividades consistirán principalmente en la práctica de deportes multiaventura y el 

desarrollo de otras actividades interactivas, teniendo como principales objetivos fomentar la 

educación a través del deporte y la realización de las tareas que se llevan a cabo en el entorno 

rural.  

Las actividades se realizarán de forma rotatoria, de manera que todos los alumnos participen 

en cada una de ellas. 

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 Montar a caballo, en burro y pony 

 Tiro con arco 

 Carrera de Orientación 

 Escalada 

 Tirolina 

 Deportes y juegos en la Naturaleza 

VELADAS NOCTURANAS 

 Piratas! 

 Maxi-game 

 La Feria 

 El reino Oreano 
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             7:30 Despertador - Aseo personal y orden de habitaciones. 

    8:00-8:30 Desayuno 

    8:30-9:25 Período I (55 minutos) 

    9:25-9:30 Descanso 

  9:30-10:30 Período II (60 minutos) 

10:30-11:00 Descanso y Almuerzo 

11:00-12:00 Período III (60 minutos) 

12:00-12:05 Descanso 

12:05-13:00 Período IV (55 minutos) 

13:00-14:00 Actividades Lúdicas (deportes de aventura) 

14:00-15:15 Comida 

15:15-16:15 Taller I (60 minutos) 

16:15-17:15 Taller II (60 minutos)  

17:15-17:45 Merienda 

17:45-18:45 Taller III (60 minutos) 

18:45-19:45 Actividades Lúdicas (deportes) 

19:45-20:45 Duchas 

20:45-22:00 Cena 

22:00-23:00 Velada nocturna 
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Todos los participantes en el programa estarán cubiertos por una póliza multiseguros con la 

Compañía Allianz que incluye un seguro médico con las siguientes coberturas mínimas: 

 Asistencia por accidente o enfermedad o transporte sanitario de heridos o enfermos, 

transporte de los acompañantes, inmovilización en el caso de que el herido o enfermo 

no pueda regresar. Transmisión de mensajes urgentes, desplazamiento de un familiar 

en caso de hospitalización y alojamiento sin límite de gastos. 

 Transporte del asegurado fallecido (auxilia del fallecido por accidente) 

 Pago o reembolso de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 

ilimitados. 

 Gastos originados en odonto-estomatología originadas por lesiones en actividades del 

programa (hasta 250€). 

 Gastos de desperfectos que, de forma involuntaria, sean originados por los 

participantes durante la realización de las actividades (mínimo 200€). 

 Seguro de responsabilidad civil con un importe mínimo de 100.500€.  

 

Será imprescindible que los alumnos y profesores acompañantes traigan consigo su tarjeta 

sanitaria (o fotocopia). Igualmente, se debe informar antes del comienzo del programa si algún 

participante debe seguir un régimen alimenticio específico, tratamiento o medicación o 

sufriera de algún tipo de alergia o patología. 

 

 

 Centro de Salud Ciudad Real 3: C/ Severo Ochoa s/n - 926 23 17 31 (urgencias 926 23 
17 30). 

 Urgencias Ciudad Real 1: Avenida Pio XII s/n - 926 21 44 14 (urgencias 926 21 46 93). 
 Hospital General de Ciudad Real: Avenida de los Reyes Católicos s/n - 926 27 80 00. 
 Ciudad Real Emergencias: 112. 
 Ciudad Real Bomberos: 1006. 
 Ciudad Real Ambulancias: 926 58 80 09. 

Además, las instalaciones se encuentran muy próximas a Ciudad Real, donde se podrán 

encontrar farmacias de guardia las 24 horas, en caso necesario.  

 



                                                     
                                              PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS Y FRANCÉS JCCM 

 

620 288 641 / 609 088 401                           www. opportunityenglish.com  12 

 

Se recomienda a los alumnos llevar las siguientes pertenencias para la estancia de 5 días: 

* Bolsa de deporte grande o maleta. 
* Mochila o bolsa de deporte pequeña. 
 

 

 Gel y esponja 
 Champú y acondicionador 
 Peine y gomas del pelo, horquillas... 
 Cepillo y pasta de dientes 
 Colonia 
 Crema de protección solar 

 

 1 toalla grande de baño 
 1 chanclas 
 1 gorra 
 2 pares zapatillas deportivas 
 2 pantalones de deporte o chándal 
 2 sudaderas 
 2 jerseys o chaquetas 
 8/10 camisetas o polos 
 2/3 pantalones vaqueros o faldas  
 2 pijamas 
 5/6 mudas de ropa interior 
 6/7 pares de calcetines 
 Bolsas de plástico para la ropa sucia 

 

 Libros de lectura 
 Estuche de lápices de colores y cuaderno 
 Champú antiparásitos y loción antimosquitos (recomendable) 

Muy importante: No llevar más de dos bultos por alumno. Los alumnos deben reconocer 
perfectamente sus pertenencias; es recomendable marcar con rotulador permanente las 
etiquetas de todas las prendas con el nombre de cada alumno. 
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 En caso de tener que contactar con alguno de los alumnos durante el programa, se 

deberá hacer a través del teléfono del Centro Educativo Orea o de los profesores 

acompañantes. 

Centro Educativo Orea 
926 690 241 / 627 043 912 / 627 043 291 

 
Es altamente recomendable que el colegio asigne un responsable entre los 
profesores acompañantes y un móvil de contacto para facilitar a los padres en 
caso de querer contactar con los alumnos. Teniendo en cuenta la 
programación, el horario para estas llamadas debe ser de 14:00 a 15:15 y de 
20:45 a 22:00 horas. 

 
 

 Para resolver cualquier duda o cuestión acerca del programa, pueden contactar en los 

teléfonos indicados a continuación en horario de 10:30 a 13:00 horas o en la dirección 

de correo electrónico.  

                           OPPORTUNITY TEACHER, S.L.U.  

   967 137 543 / 609 088 401  

 

   s.cogswell@opportunityenglish.com 

 

El teléfono 609 088 401 estará disponible el resto del horario como teléfono de 

emergencias; por favor, rogamos no llamar fuera del horario indicado si no fuera un 

asunto urgente. 

 

 

 Se podrá seguir el día a día del programa con las fotos, videos y comentarios 

publicados a través de las redes sociales indicadas a continuación.   

 
 

 

    

  

https://www.facebook.com/opportunityJCCM 

https://twitter.com/OpportunityJCCM         

@OpportunityJCCM 

 

https://www.facebook.com/OpportunityEn

