
Inmersión lingüística "Science can make a better world" 
 

NUESTRO PROYECTO 
 
El consumo responsable de energía es una de las prácticas que ayudan al cuidado del 

entorno y a la conservación del medioambiente. Utilizamos energía en nuestro día a día, 

prácticamente para todo, en la oficina, en casa, en los colegios… Por ello, es 
fundamental enseñar a nuestros alumnos cómo utilizar la energía de forma eficiente, 

porque todos tenemos un papel esencial para que la transición ecológica sea una 

realidad y seamos capaces, como sociedad, de adaptarnos a la nueva situación 

planetaria. 

Inculcar en nuestros alumnos buenas prácticas; es decir,  cómo ahorrar energía en el 

colegio es el objetivo que nuestras profesoras Sela , de Física y Química,  y Elisabet , 

de inglés , se han marcado en el proyecto que han elaborado sobre el eje temático: 

“Science can make a better world”.  

Para ello, su propuesta consiste en realizar una serie de actividades, con las que el 

grupo de alumnos que participan en el programa de inmersión lingüística en lengua 

inglesa se formen en diversos conceptos, utilizando el método científico como método 

de trabajo: colapso socioambiental, futuro justo y sostenible, posibles alternativas y 

soluciones creativas ante el colapso, las 7 Rs, la nueva factura de la luz (tramos 

horarios), consejos para ahorrar energía en los colegios, propuestas de medidas que se 

podrían adoptar en Ourense para hacer nuestra ciudad más sostenible y finalmente, 

destacar la figura de mujeres científicas por su aportación en el campo de la energía. 

El producto final del proyecto se recoge en un Google site con el título “Science can 
make a better world” en el cual se recopilan las tareas realizadas a lo largo de las 5 

sesiones programadas.  

Además, los alumnos tuvieron a su disposición un Google Classroom diseñado con la 

finalidad de que el alumnado pueda acceder a todo el material necesario para desarrollar 

este proyecto organizado por sesiones diarias. 

Sois todos bienvenidos a nuestro Google Sites, clicad en el enlace que encontraréis a 

continuación para ver todo lo que hemos realizado a lo largo de esta semana. 

Science can make a better world GoogleSite link:  

https://sites.google.com/colegiosantoangel.es/english-inmersion-camp-2nd-

eso/learning-journal  

https://sites.google.com/colegiosantoangel.es/english-inmersion-camp-2nd-eso/learning-journal
https://sites.google.com/colegiosantoangel.es/english-inmersion-camp-2nd-eso/learning-journal


NUESTRO DÍA A DÍA EN ROBLEDO DEL FENAR 

El 24 de octubre comienza nuestra inmersión lingüística y salimos rumbo a Robledo del 

Fenar (León) llenos de ilusión y ganas por saber qué nos depara esta semana. 

Recibimos una gran acogida por parte del equipo de GMR Camps quienes nos tenían 

preparada una gran agenda semanal llena de actividades lúdicas, deportivas y culturales 

que giraban en torno al eje temático "Science can make a better world". ¿Queréis saber 

más sobre lo que hicimos cada día? Te invitamos a que eches un vistazo a continuación. 

Domingo, 24 octubre 

¡Por fin llegó el día! Tras cuatro horas de viaje llegamos a GMR Camps, lugar donde 

tras visitar el recinto e instalarnos en las cabañas se convirtió en nuestro hogar durante 

esta semana. 

Comenzamos con unos icebreakers games para conocer a los que iban a ser nuestros 

monitores y compañeros durante la inmersión.  

Lunes, 25 octubre 

Hoy comenzamos el día con energía y con muchas ganas de descubrir todas las 

actividades que nos tenían preparadas. The Scientific method ha sido el protagonista de 

todas ellas. ¡Desde hacer volcanes hasta iniciarnos en prácticas de cromatografía!. Por 

la tarde, nos pusimos manos a la obra y probamos experimentos tomando como 

referencia este método, ¡ensayo / error! 

Durante esta primera jornada, también despegó el proyecto que nos tenían preparado 

la profesora Sela y Elisabet. ¡No dejéis de consultar nuestro GoogleSite “Science can 
make a better world” para enteraros de todo lo que  hemos aprendido! 

Martes, 26 octubre 

Hoy nos hemos centrado en las Renewable energies. Después de explicar los diferentes 

tipos, nos hemos convertido en artistas de la arcilla realizando diferentes estructuras. El 

hecho de pasar a 3D un diseño, nos ha permitido darnos cuenta de la importancia del 

diseño y las dificultades con las que nos podemos encontrar utilizando en todo momento 

nuestro pensamiento crítico.  

¡Pero esto no fue todo por hoy! Relatos, película y.... ¡stargazing! No podíamos terminar 

el día de mejor manera, ¡¡viendo estrellas fugaces!! 

Miércoles, 27 octubre  

En nuestro tercer día abordamos el tema "La Mujer en la Ciencia". Recopilamos 

información en relación a sus biografías, sus inventos, descubrimientos, análisis, 

premios... lo que será el germen del guión de la obra de teatro que representaremos ¡en 

un par de días! 



Let 's go hiking!! Por la tarde, llegó el momento de conocer los alrededores realizando 

una ruta de senderismo al refugio que se encuentra cerca del campamento. Por el 

camino, la naturaleza siempre sorprende y hemos visto setas, hongos, insectos y 

vegetación de la zona.  

Jueves , 28 octubre 

Valporquero Caves, AMAZING!! 

Hoy visitamos la gruta visitable más grande de España, las Cuevas de Valporquero. 

Lugar donde hemos podido disfrutar de la visión de stalactites, stalagmites y columnas 

que sostienen impresionantes cúpulas.  

Por la tarde, continuamos con nuestro proyecto y realizamos otras actividades, juegos 

y ejercicios educativos.  

Viernes, 29 octubre 

Tras comenzar el día realizando experimentos, por fin ha llegado el momento de theatre 

time!!! Disfrazados hemos dado vida a grandes científicas y mostrado a nuestros 

compañeros la importancia de sus logros representando nuestras pequeñas obras de 

teatro sobre  "Las mujeres en la ciencia".  

Hoy seguimos con presentaciones y después de comer llegó el momento de nuestra 

project presentation. Ni que decir tiene que ha sido todo un éxito. Hemos sido felicitados 

no sólo por nuestras profesoras Sela y Elisabet, sino que nuestros teachers y el otro 

colegio participante también nos han dado su enhorabuena.   

Por último y como colofón final, esta noche celebramos nuestro “Talent Show” y 
disfrutamos de la "The Disco Night". Momento en el que también tuvo lugar la ceremonia 

de entrega de nuestros certificados.  

Sábado, 30 octubre 

Llegó el momento de la despedida. 

¡¡GRACIAS POR TODO!! 

¡Toda una experiencia para recordar! 

En definitiva, ha sido una semana muy interesante y motivadora, en la que nos solo 

hemos aprendido mucho y mejorado nuestro inglés sino que también hemos dado 

continuidad al lema del colegio “La vida en tus manos, ¡Cuídala!”, reflexionando sobre 
la importancia del cuidado de la casa común y buscando acciones que ayudan a 

conservarla. Aún somos jóvenes, pero… ¡El futuro del planeta Tierra está en nuestras 
manos! 

 


