FRANCES E INGLES EN BRILLANTMONT, SUIZA
College Camp en uno de los mejores
internados de la Suiza francesa.
Edades: 11 – 17 años.
FRANCÉS O INGLÉS y DEP ORTES
Las mañanas se dedican al estudio del francés o
del inglés. Gracias a un examen de clasificación a
su llegada, los alumnos se colocan en grupos
pequeños y homogéneos que corresponden a su
nivel de idioma.
Los profesores calificados y de lengua materna
francesa o inglesa, se hacen cargo del aprendizaje
del idioma, de sus estructuras gramaticales, del
descubrimiento de la literatura frances a o inglesa y
de la mejora de la expresión oral y escrita, mediante métodos variados y debidamente elegidos.

COLLEGE I NTERNACIONAL BRILLANTMONT
TRADICIÓN EDUCATIVA en SITUACIÓN PRIVILEGIADA

La enseñanza tradicional del francés o inglés se
completa por medio de ejercicios prácticos relativos a la vida cotidiana, utilizando los recursos
locales como visitas a exposiciones o monumentos, debates sobre temas de actualidad basados
en art ículos de prensa o investigaciones dirigiéndose a los habitantes. De esta manera los alumnos
participan activamente, expresándose en francés o
en inglés.

Brillamont fue fundado en 1882 por nuestros bisabuelos. La tradición familiar se ha mantenido a lo
largo de los años. Hoy en día nuestro colegio
cuenta con una sólida reputación en el campo de la
educación de jóvenes de todas las nacionalidades, Al final de la jornada, está prevista una hora de
que preparamos para entrar en la universidad.
estudio para revisar o preparar los cursos, bajo la
tutela de profesores a disposición de los alumnos
BRILLANTMONT goza de una situación geográfica para contestar a todas las preguntas.
privilegiada en un magnífico parque, en el centro de
Lausana -ciudad Suiza de habla francesa - a orillas Las tardes y noches están dedicados a deportes y
actividades de ocio. También están previstas vadel lago de Ginebra, en el centro de Europa.
Nuestros alumnos pueden así aprovechar a la vez rias excursiones a los lugares más emblemáticos
los recursos culturales de una ciudad, teniendo el
de la región de Lausanne.
lago y los Alpes Suizos; cercanos.
La óptima supervisión esta asegurada tanto en el
CURSOS DE V ERANO:
programa lectivo de la mañana como en las actividades y las excursiones.
Durante las vacaciones de verano, acogemos a
jóvenes de 12 a 16 años ofreciéndoles cursos
intensivos de francés o de inglés, conjuntamente
con diversas actividades deportivas, culturales. El
amplio programa de noche, facilita las relaciones
con los nuevos amigos dentro de un marco internacional. La seguridad de nuestro campus es otro
punto a nuestro favor, dando a los padres la
tranquilidad que buscan para sus hijos, estudiando
y divirtiéndose en los meses de verano.

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

ACTIVIDADES

SUPERVISIÓN Y OCIO
En cada edificio, profesores internos viven
permanentemente con los alumnos. Éstos se
encargan del desarrollo y la vi gilancia de los
estudios, la animación de las actividades nocturnas
y la buena armonía en la comunidad, cuidando del
bienestar y la seguridad de cada alumno.
Las comidas se disfrutan en conjunto con los
profesores. La cocina es variada y respeta la
tradición y el buen equilibrio de la cocina francesa.
El colegio puede servir menús especiales o
vegetarianos a petición de los padres. Durante el
tiempo libre, al final de la tarde o los sábados, los
alumnos pueden acudir a la ciudad para hacer sus
compras o practicar libremente sus deport es o
juegos favoritos, utilizando los campos del colegio.

Cuat ro tardes por semana se dedican al deporte.
Los alumnos, se agrupan en pequeños grupos
según su edad y profesores calificados les propo nan deportes acuáticos (en la piscina o en el lago)
tales como esquí náutico, plancha a vela o natación.
En los bosques cerca de Lausana se organizan
caminatas y vueltas en bicicleta. También puede
practicarse atletismo o deportes como tenis,
baloncesto, balonvolea o bádminton en los campos
de los que dispone el colegio.
Se pueden organizar otras actividades fac ultativas
como equitación y ballet, además de poderse
organizar cursos particulares, a petición de los
padres, con coste adicional.

Por las noches aprovechamos las actividades
culturales que ofrece la ciudad de Laus ana, tales
como teatro, cine o conciertos. Los viernes por la
tarde se organizan bailes con alumnos de otros
colegios.
Para los alumnos más jóvenes, los responsables
animan, proponen juegos o concurs os según sus
deseos y gustos. Juntos comentan los programas
de la televisión o proyectan videos o películas.
Los alumnos disponen también de moment os de
descanso que les permiten sentirse a gusto.
Esperamos que cada uno pueda aprovechar
plenamente su estancia guardando un equilibrio
entre los estudios, el deporte, las actividades
culturales y de recreo en una atmós fera expresiva
y de amistad, junto a estudiantes de muchos
lugares diferentes del mundo.

ALOJAMI ENTO: Los alumnos se alojan según su
sexo y edad en los diferentes edificios de nuestro
colegio, en habit aciones de una, dos o tres camas.
Para aprovechar el espíritu internacional creado
por la presencia de alumnos procedentes de
quince a veinte países diferentes, cada uno de
éstos comparte en principio su habitación con
un(a) compañero(a) de otra nacionalidad, lo cual
motiva y estimula la práctica de los idiomas, el
descubrimiento de otras culturas y costumbres,
favoreciendo nuevas amistades.

Coste del programa de 2 semanas

CHF 3.700

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramient o, matrícula, programa de francés o inglés antes
descrito, actividades y excursiones. Alojamiento en régimen de pensión completa. No incluye billetes
de avión pero si su gestión .

