SPRING

EXPLORERS
11 -17 años

Discover British culture
while developing your English language skills!

N

uestro curso Spring Explorer es
la oportunidad perfecta para
aprovechar las vacaciones de
Semana Santa y descubrir la cultura
británica a la vez que perfeccionan las
habilidades en el inglés a través de
proyectos.
Diseñado alrededor de un tema semanal,
los estudiantes aprenderán a través de

lecciones basadas en proyectos, ¡la
mejor manera de aprender inglés!
Los estudiantes explorarán y mejorarán
su inglés a la vez que desarrollarán
habilidades para su vida diaria a través
de lecciones, viajes/excursiones en una
combinación de grupos pequeños y
actividades en toda la escuela.

ESPECIA

¿Qué pueden hacer hoy en día los estudiantes para
reducir su impacto en el medioambiente el día de
mañana? ¿El medio ambiente les afectará a la hora de
aprender idiomas?
Durante esta semana se desarrollará la conciencia
medioambiental de una forma global y se estudiarán
los efectos de la civilización en el planeta, ¡todo en
inglés!
Ejemplo de actividades en clase
•
•
•

Aprender a usar el idioma para debates y
presentaciones.
Usar el pensamiento crítico.
Diseño de posters e información de energías
renovables.

Excursiones
•

Study Tour en Londres:
- Museo de Historia Natural

•

Excursión el sábado:
- Casa de nacimiento de Shakespeare

SEMA N

SANTA

DOMINGO 5 – SÁBADO 11 ABRIL

L
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Protecting
the planet

London Life
DOMINGO 29 MARZO – SÁBADO 4 ABRIL
¿Cómo de diferente es la vida en Londres a tu ciudad natal?
¿Cómo ha cambiado la vida en Londres a lo largo de la historia?
Este curso presentará a los estudiantes la cultura británica,
centrándose en Londres como el principal destino de viaje de
estudio.

Ejemplo de actividades en clase
•
•
•

Desarrollar la comunicación en inglés de forma intercultural.
Realizar en equipo un documental sobre Londres.
Crear una encuesta acerca de los hobbies e intereses
relacionados con la vida en Londres y en casa.

Excursiones
•
•

Study Tour en Londres: London Eye
Excursión de sábado: Oxford

Fantastic Festivals
DOMINGO 12 ABRIL – SÁBADO 18 ABRIL
¿Cómo pueden los estudiantes crear su propio festival? ¿Cuáles
son las tradiciones más interesantes de los países de nuestros
estudiantes internacionales y regiones del Reino Unido?
Este proyecto desarrollará la comprensión de estudiantes
interculturales aprendiendo sobre los diferentes festivales y
tradiciones del Reino Unido, así como en sus países de origen y
en todo el mundo.
Ejemplo de actividades en clase
•
•
•

Desarrollar la comunicación en inglés de forma intercultural.
Realizar en equipo un documental sobre Londres.
Crear una encuesta acerca de los hobbies e intereses
relacionados con la vida en Londres y en casa.

Excursiones
•
•

Study Tour en Londres: Museo Británico
Excursión de sábado: Warwick (Warwick Castle)

ALOJAMIENTO

Habitaciones
Todas las habitaciones tienen literas y pueden
acomodar entre dos y seis estudiantes. Cada
habitación también tiene un armario, cómoda y silla.
No se proporcionan toallas ni secadores de pelo.
Aseos y servicio de limpieza
Duchas y aseos compartidos, que
están situados en puntos estratégicos en todo
el alojamiento. Servicio de limpieza disponible.
Comidas
Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena son
servidos en la escuela y un almuerzo para llevar es
proporcionado para los viajes de estudio).
Así como una variedad de cocina internacional y local.
Servicio de lavandería
Servicio de lavandería gratuito para lavar a máquina
una vez a la semana.
Dinero de bolsillo
Recomendación de 100 libras/semana.
Curfew
Las luces se apagan entre las 22.30 y
23.00. No se permiten estudiantes fuera del
recinto escolar sin supervisión.

SUPERVISIÓN
☑☑ Equipo escolar y de coordinadores
disponible las 24 horas del día, toda la
semana.
☑☑ Padres de familia responsables del
bienestar de los estudiantes.
☑☑ Proporción de coordinadores y
estudiantes es al menos 1:6.
☑☑ Todo el personal tiene comprobado
sus antecedentes penales y ha sido
minuciosamente elegido.

PROGRAMA
EL PRECIO INCLUYE
Transfers desde los aeropuertos Luton o
Heathrow a la llegada y salida

Curso de inglés y proyectos
15 horas semanales
Alojamiento en residencia

Profesores, monitores y supervisores
cualificados y con amplia experiencia.

Pensión completa

Mochila oficial de Midleton School

Todas las actividades y Study Tours

Seguro multiasistencia y de responsabilidad
civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Vuelos

CONTACTO

DURACIÓN Y FECHAS

PRECIO

Mínimo 1 semana
De domingo a sábado

1080€ / semana

Midleton School
info@midletonschool.com
T. 91 228 58 94

+114€ (tasa inscripción)

