Central Saint Martins College
English Plus UAL: Art & Design / Fashion & Styling
Ipswich, Inglaterra
Edades 13 – 17 años
Fechas 12 – 26 de Julio 2015
Nuestro curso tiene lugar en las instalaciones del colegio
privado Royal Hospital School. Fue creado con la intención de ofrecer un programa para jóvenes creadores fuera de Londres, ya que una ciudad más pequeña suele
ser mejor entorno para muchos estudiantes de esta edad
El Programa
El programa enseña el inglés específico que necesitas
para poder presentar y discutir tus proyectos creativos.
Se utiliza material de cine y drama durante las clases,
para crear un lenguaje con vocabulario más especializado y os ayudará a expresaros con confianza en este contexto. No utilizaremos libros ni invertimos tiempo con
gramática y ejercicios, sino que os enseñamos exactamente lo que queréis mejorar, en un clima animado y
distendido, con clases creativas también en el ámbito del
ingles. (Pedir información sobre los talleres por separado).
ENGLISH PLUS:
Art & Design and Fashion and Styling

Actividades socioculturales y una excursión de día entero por semana, relacionados con los talleres, forman
también parte del programa.

El programa de inglés específico combinado con los talleres de arte y diseño, así como moda y estilismo, se imparten en Royal Hospital School, Ipswich, Suffolk en una
colaboración de la University of the Arts con el Central
Saint Martins College.

Programacion Curso:
10 horas de clase de inglés específico
10 horas de talleres en:
-Arte & Diseño
-Moda y Estilismo

University of the Arts Londres
La “University of the Arts” de Londres es mundialmente
reconocida como centro de la enseñanza e investigación
de las artes y diseño y cuenta con más que 150 años de
historia.

Horarios de clases: 10 am – 16.00 pm

Royal Hospital School::
Royal Hospital School es un internado privado con excelente reputación. Esta ubicada a orillas del rio Stour, rodeada por naturaleza y con muy buenas instalaciones.
Dispone de zonas deportivas con canchas de balóncesto
Sus 6 colleges ofrecen gran variedad de cursos de pre- o voleibol, campo de futbol, pistas de tenis, piscina cugrado, licenciatura, diplomas o posgrados. Son imparti- bierta y gimnasio muy bien equipado. El énfasis de la
do por un experto grupo de docentes, incluyendo artis- educación en esta escuela esta puesto en las artes, por
tas, garantizando un alto nivel de formación.
lo tanto cuenta con las instalaciones ideales para los talleres que ofrece nuestro programa de verano.
El programa English Plus corre a cargo del “Language
Centre” que pertenece también a la University of the Arts Alojamiento:
El profesorado es altamente cualificado y posee amplia Los participantes están alojados en el mismo campus del
experiencia en la enseñanza del inglés. Muchos de los colegio, en habitaciones dobles o triples y con diferentes
profesores están licenciados también en otras materias nacionalidades. La residencia cuenta con salas de estar,
como arte, diseño o moda, ofreciendo un perfil idóneo donde todos los participantes se relacionan entre ellos.
para este programa..

Precio y fechas

Consultar

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, programa inglés (mañanas) y talleres específicos
(tardes), actividades socioculturales y excursiones descritas, alojamiento en régimen de pensión completa. No
incluye billetes de avión ni traslados pero si su gestión por nuestra agencia.

