The Bourne Academy, Bournemouth (UK)

¡La escuela que te motiva a aprender,
investigar, pensar por ti mismo y
expandir tu curiosidad y acción!

Reino Unido, y en concreto Inglaterra, es un país ideal
para hacer una estancia en el extranjero y convalidar
luego el curso una vez en España. ¡El país tiene un
sinfín de posibilidades y su gente es encantadora!

LA ESCUELA
La experiencia de vivir un trimestre o un año académico en Reino Unido, atendiendo a un colegio inglés y The Bourne Academy es una escuela con un currícuconviviendo con una familia autóctona es casi inexpli- lum muy motivador en la que participan 750 alumnos
cable para quien no lo haya vivido.
entre 11 y 18 años. Se encuentra situada en la ciudad
costera de Bournemouth, al sudoeste de Inglaterra.
Los jóvenes que han tenido el privilegio de vivir esta
aventura estudiantil no tienen ninguna duda de que ha La escuela, a parte de las asignaturas troncales essido el año de su vida; no solo por lo que han disfruta- tándares, está especializada en Ingeniería, diseño
do, sino por el crecimiento personal y la madurez que y comprensión literaria. Aunque también educa en
esta experiencia comporta.
muchos otros campos, como los deportes y las artes
escénicas.
Convivir con una familia inglesa, asistir a un colegio
de élite inglés, vivir la cultura de este país, enriquecer- Los alumnos de la escuela se dividen entre 8 casas de
se de nuevas formas de vida, llegar a ser más inde- las cuales cada casa se compone de 90 estudiantes y
pendiente de los padres y, sobre todo, tomar seguri- 3 tutores con absoluta dedicación al alumnado.
dad y responsabilidad personal, son solo algunos de
los beneficios de esta increíble aventura.
Misión y visión
Además, es perfecto para mejorar el nivel de inglés.
El estudiante está totalmente inmerso en el idioma, lo
hablará en el colegio, en casa de su familia anfitriona,
con los nuevos amigos, en la calle etc. ¡Al final, lo hablará casi como los propios ingleses!

La visión de la escuela se rige en que todo el mundo
es estudiante y todo el mundo es maestro a la vez.
El propósito de la escuela es desarrollar ciudadanos
globales, sabios, emprendedores, con confianza personal, independientes y con cura de sus emociones.
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A través de la lengua y la literatura inglesa el centropretende desarrollar habilidades para el pensamiento
crítico, es decir, aprender a pensar por uno mismo,
de forma autónoma y creativa. Pretende potenciar la
expresión personal y una actitud activa y participativa
dentro de una cultura, economía y sociedad global.

Entendimiento Humano: historia, psicología, geografía, religiones del mundo, lenguas (francés e italiano),
alimentación y humanidades.
Arte, bienestar y proyectos: música, arte dramático,
danza, fotografía, arte y diseño y educación física y
actividades al aire libre.

The Bourne Academy son todo oportunidades. Tanto
si tu pasión es el deporte, el arte, la danza o la inge- Clubes y actividades extracurriculares
niería, encuentras tu lugar en la escuela.
Más allá de los estudios reglamentarios lo que hace
La forma de enfocar los estudios es tanto académica potente a un colegio son las ofertas extracurriculares
curricular como experiencial con varias actividades que ofrece. Bourne Academy es reconocida no sólo
extras como por ejemplo viajes, salidas y excursiones por su excelente oferta académica sino también por
anuales en relación a los deportes, la cultura o proyec- todas las posibilidades que ofrece a los estudiantes
tos dentro de la comunidad: visitas a galerías de arte, más allá del día a día en el colegio.
museos, partidos deportivos, parques e incluso viajes
a Nueva York, París o Barcelona. También se hacen Los estudiantes pueden optar por practicar varios
visitas a autores, pintores, músicos y deportistas.
deportes de invierno y de verano como fútbol, rugby,
básquet, bádminton, voley, handball, vela, esquí, etc.
Programa académico
Si eres un apasionado de las artes escénicas podrás
El programa académico se divide en 4 áreas de apren- practicar danza, street dance, teatro o música.
dizaje:
Si te va más el arte se ofrecen talleres creativos de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas: se pintura e ilustración.
trabajan asignaturas como física y química, biología,
tecnología y diseño, ingeniería, matemáticas y medios La escuela también ofrece clases de cocina, ajedrez,
audiovisuales.
cine comentado, ingeniería electrónica, ecologismo,
etc.
Comunicación e Investigación: se imparten asignaturas de gramática inglesa, literatura y mejora de la ex- Programa Duque de Edimburgo: se trata de una oferpresión oral y escrita.
ta muy especial ya que combina voluntariado, depor-
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tes, habilidades y expediciones relacionadas con la participar de las actividades familiares, escolares, deporcomunidad. Es un programa para jóvenes de entre 14 tivas y sociales como un inglés más.
a 24 años y permite desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas y de liderazgo.
La experiencia familiar es clave para la integración
del estudiante, pues serán sus familiares más próxiHorarios de clase
mos durante la estancia en Inglaterra. Las familias
son cuidadosamente seleccionadas y reciben a cada
La escuela abre cada día a las 8:20 de la mañana y alumno con los brazos abiertos, pues para ellos recilas clases empiezan a las 8:35. Hasta las 9.00 de la bir un estudiante es también muy gratificante. Es muy
mañana se hace una asamblea/reunión con el tutor. común que los estudiantes se sientan como en casa
De 9:00 a 13:20 se hace clase con una parada de 20 desde el primer día y no quieran irse al final de la esminutos y de 13:20 a 14:00 se come en el colegio. tancia.
Las clases de la tarde son hasta las 16:00, menos los
miércoles que terminan antes de comer.
Existen varios tipos de familias, con hijos pequeños, hijos mayores, monoparentales o de diferentes orígenes
EL ENTORNO
aunque todos con un estilo de vida similar y teniendo el
Inglés como primera lengua.
Localización: la escuela se encuentra al norte de
Bournemouth en una zona muy tranquila de la ciu- SUPERVISIÓN
dad. Ideal para una vida estudiantil enfocada. Bournemouth es una ciudad costera del sudoeste de Inglate- Durante toda la estancia los estudiantes reciben la
rra famosa por sus costas y sus playas. Al no ser una supervisión de los profesores, entrenadores, staff del
ciudad muy grande, se hace totalmente manejable y colegio y la familia.
accesible para los jóvenes. Se puede ir andando a
casi todas partes o a una corta distancia en bus.
La escuela se divide en 8 casas, cada casa está
dirigida por un tuor y dos ayudantes ofreciendo suAl estar delante del mar el clima es muy templado du- pervisión personalizada, seguimiento de los estudios,
rante todo el año, lo que hace que sea una ciudad ayuda emocional con contacto directo con los padres.
muy agradable tanto en verano como en invierno.
Cada estudiante tiene necesidades distintas por loque
se requiere un trato cercano y e confianza.
ALOJAMIENTO
Desde Best Course también ofrecemos todo el soLos estudiantes se alojan en casas de familias anfi- porte necesario antes y durante la estancia del estutrionas para descubrir así la vida cotidiana del país y diante en Inglaterra.

Precios y otra información: consultar en Best Course
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

