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JUSTIFICATION 
From the CPR we try to improve our teachers’ 
linguistic competence. Thus, we wish this Immersion 
into the Anglo-Saxon Gastronomy will give them the 
opportunity to get in touch with a lot more than 
gastronomy, using the English Language to 
communicate effectively in a friendly environment. 
Let’s start!. 
 
OBJECTIVES 

 To improve oral language skills: fluency, 
pronunciation, vocabulary, and oral 
structures. 

 To broaden participants´ understanding of 
the culture in English-speaking countries, 
with a focus on Anglosaxon gastronomy. 

 To develop communication skills by 
participating in authentic, real-life 
interactions. 

 To encourage participation in conversations, 
debates, and discussions. 

 To improve participants´ self-esteem when 
speaking English in public. 

 
CONTENTS 

 Preparation and tasting of Anglosaxon food. 

 Escape Room: Participants will participate in 
an adventure to unlock a piece of 
Anglosaxon history. 

 Diverse activities in small groups with native 

speakers. 

METHODOLOGY 
The native teachers will use the most modern and 
appropriate methodology to teach, facilitate, guide, 
and engage with participants through various 
speaking and hands-on activities and the use of 
technology. Participants will witness, use, and develop 
strategies and activities that can be used in their own 
classrooms. 
LOCATION 
Hospedería Parque de Monfragüe 
TEACHERS 
Tim Elliott (England), Samantha Green (England), Sean 
Hartness (United States), Kara Streker (United States). 
DATES 
Del Viernes 7 de Junio de 2019 a las 17:00. hasta el 
Domingo 9 de Junio de 2019 a las 12:00 h. 
 

PARTICIPANTS AND SELECTION CRITERIA 
There are a maximum of 16 places and a minimum of 12 for this activity to take 
place. The CPR of Trujillo will ask participants to fulfill the requirements having an 
accredited B1 MCERL Level. 
Profesorado en Activo de Centros sostenidos con fondos públicos (Públicos y 
Concertados), siguiendo estos criterios: 
 
- Docentes en activo pertenecientes a Secciones o Centros Bilingües que estén 
impartiendo materias en la Lengua objeto de la Inmersión en cualquier etapa 
educativa del ámbito del CPR de Trujillo. 
 
-  Docentes en activo especialistas en el Idioma objeto de la Inmersión del ámbito del 
CPR de Trujillo.  
 
- Docentes en activo participantes en Programas Europeos de Formación Permanente 
o Proyectos Internacionales del ámbito del CPR de Trujillo. 
 
-Resto de docentes en activo del ámbito del CPR de Trujillo. 
 
- Profesorado de otros CPR, siguiendo el orden de los criterios anteriores. 
 
. Las inscripciones se realizarán teniendo en cuenta el orden de los criterios expuestos 
anteriormente y, dentro de ellos, el orden de inscripción. 
 
. Los docentes inscritos en los dos últimos Cursos en Inmersiones y no hayan 
completado el itinerario formativo sin justificación, no podrán participar en esta nueva 
convocatoria. 
ASSESSMENT 
Será requisito indispensable para la certificación, la puesta en común de las 
experiencias surgidas a raíz de ésta, en cuanto a su aplicación en el aula, con 
exposiciones, intercambio de ideas… 
 
REGISTRATION 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 20 de Mayo de 2019 en el siguiente 
enlace: 
 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65739 
 
Una vez confirmada la inscripción en la actividad de Inmersión, no podrán darse de baja a 
menos que incurra una causa mayor justificada. La no presentación o justificación de la misma, 
conllevará la imposibilidad de poder realizar ninguna Inmersión en los próximos dos cursos. 
 

LIST OF APPROVED CANDIDATES 
Martes, 21 de Mayo de 2019 en la web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICATION 
Se expedirá certificado de 20 horas (2 créditos) a los profesores que asistan con 
regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 
4/11). 
ADVISER 

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y Recursos de Trujillo. 

Tlf.: 927027757 
Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es 
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