
Región de Murcia 
Consejería de Educación y Universidades 
Dirección General de Innovación Educativa y 
Atención a la Diversidad 

EOI LORCA 

C/ Médico Antonio Pelegrín Medina s/n (30800) 

LORCA-MURCIA TLF:968 44 11 55 / www.eoilorca.org 

 

 

 

 
 

Speak English & Sail 
 

 
Dentro del marco de los actos de celebración del 25 aniversario de la EOI de 
Lorca surge esta iniciativa para promover el aprendizaje y uso de la lengua 
inglesa en un entorno diferente a la tradicional aula donde nuestros 
alumnos normalmente practican el idioma. 
 

¿Qué es Speak English & Sail? 
 
 Speak English & Sail es un programa de excursiones en velero por el Mar 
Menor  mediante las cuales se les ofrece al alumno la posibilidad, no sólo 
de practicar el idioma con nativos, sino también de repasar los contenidos 
gramaticales y léxicos estudiados durante el año académico con la ayuda de 
un profesor nativo titulado. 
 

¿Qué se hace en las excursiones? 
 
Cada excursión tiene una duración de 4 horas y cuenta con actividades 
guiadas con el fin de que el alumno, después de repasar los contenidos del 
curso, pueda ponerlos en práctica mediante la conversación con nativos,  
haciendo un especial hincapié en la práctica de los ‘topics’ vistos durante el 
curso. De esta forma, las excursiones,  aparte de ser una actividad lúdica, se 
convierten en una forma de ayudar al alumno en la preparación de su 
examen oral.  
 

¿Cuántos alumnos y cuántos nativos pueden ir en el barco? 
 
La capacidad del velero es de 12 personas, por lo tanto, habrá 6 personas de 
habla inglesa y 6 personas de habla española en cada viaje, exceptuando los 
niveles básicos, en los que pudiera haber un número mayor de españoles.  
Los alumnos siempre irán acompañados por un profesor de la escuela y un 
profesor nativo titulado. 
 

¿Cuándo son las excursiones? 
 
 
Las excursiones han sido programadas para que los alumnos de todos y 
cada uno de los niveles que actualmente impartimos en nuestra escuela 
puedan participar. De esta manera, se ha establecido un calendario de 
excursiones para el mes de mayo que es el siguiente: 
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Habrá 2 excursiones por nivel cada día, pudiéndose escoger el horario de 
mañana (de 10:30 a 14:30) o el horario de tarde (de 16:00 a 20:00). 
 
Las salidas se harán todas del Club Náutico de Lo Pagán y se recomienda 
estar en el lugar de salida 15 minutos antes de la salida.  
 

¿Cuánto cuesta la excursión? 
 
El precio de la excursión es de 40€ por alumno. El precio incluye dos 
bebidas refrescantes. El alumno podrá traerse su propia bebida o comprar 
la bebida en el barco por precio de 1€, una vez hechas las dos 
consumiciones que tiene incluidas. Así mismo, los participantes podrán 
traer la comida que estimen oportuna para la excursión. 
 

¿Cómo reservo mi plaza? 
 
Los alumnos podrán reservar su plaza inscribiéndose en la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
 

sailingtripeoilorca2017@gmail.com 
 
Será necesario incluir: 
 
CONCEPTO:  BOAT TRIP, NOMBRE COMPLETO, TELÉFONO, EMAIL, FECHA 
Y HORARIO ELEGIDO. 

 
En el e-mail puedes incluir cualquier duda que tengas sobre el viaje. Así 
mismo, también se puede llamar al siguiente teléfono de la Extensión de 
Totana:  968 421919 de lunes a jueves de 16 a 21 horas y preguntar por la 
coordinadora del programa: REME RUIZ 
 
Las solicitudes se aceptarán por estricto orden de llegada, si hubiera más 
solicitudes de las que pueden ser atendidas se creará una lista de espera, 
con el fin de hacer uso de ella en caso de que alguno de los participantes 
causara alguna baja. 
 
La fecha límite para inscribirse será de una semana antes del día de la 
excursión. 
 
 
 

7 de mayo Nivel Básico 1 
13 de mayo Nivel Básico 2 
14 de mayo Nivel Intermedio 1 
20 de mayo  Nivel Intermedio 2 
21 de mayo Nivel Avanzado 1 
27 de mayo Nivel Avanzado 2 
28 de mayo Nivel C1 
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¡NO TE PIERDAS UNA OPORTUNIDAD ÚNICA 
DE CELEBRAR EL 25 ANIVERSARIO CON 

NOSOTROS! 
 

SPEAK ENGLISH & SAIL! 
 


