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¡Inmersión con uno de los sistemas
educativos más prestigiosos del mundo!
(2 semanas a 4 meses) De 13 a 17 años.

sonal al estar fuera de tu entorno, vivirás totalmente inmerso en otra cultura, verás diferentes puntos de vista
sobre la realidad y entenderás como es la vida de un
joven en Inglaterra.

En Best Course tenemos el gusto de presentar una
magnífica oportunidad para jóvenes que tienen todas
las ganas de sumergirse en la cultura inglesa, atendiendo a la escuela y estudiando bajo el sistema educativo británico. Es un programa de inmersión fantástico que permite ser un alumno más entre estudiantes
ingleses sin tener que pasar todo un trimestre o año
académico fuera.
Imagínate atender a un colegio inglés junto a estudiantes nativos, aprendiendo en inglés y totalmente
inmerso en la cultura y en el día a día de los jóvenes
ingleses. ¡Prepárate para pasar unas semanas increíbles rodeado de amigos, hablando con ellos en Inglés,
participando en las clases, compartiendo la hora de
comer, los ratos libres en la escuela y también fuera
de la escuela!
Si no te ves pasando un trimestre o un año entero lejos
de tu familia o bien quieres probar la experiéncia para
luego realizar un trimestre o año académico fuera, este
es un programa a medida donde, por unas semanas,
vivirás como en tu casa pero fuera de casa. Aprenderás muchísimo la lengua, reforzarás tu confianza per-

Los programas de integración están dentro del currículum estándar de las Escuelas Británicas. Además,
también ofrecemos plazas en Academias de Deportes como fútbol, tenis, básquet, voley, etc. o asignaturas en Performing Arts: baile, teatro, broadcasting,
televisión, moda, etc. Estas clases ocupan un mínimo
de 8-10 horas semanales.
Un típico día en la escuela
El día empieza con una asamblea donde todos los
estudiantes se juntan con los profesores en la sala
principal de la escuela. Durante 30-45 minutos se dan
las indicaciones más importantes para empezar el día
con ganas, noticias, anuncios etc.
A las 9:00 empiezan las clases. Geografía, Matemáticas, Historia, Lengua, Biología, Física, informática, o
aprendiendo una obra de Shakespeare y representarla, cocinar típica comida inglesa, debates, conferencias, diseñar y fabricar moda, entre otras.
La comida normalmente se toma al mediodía (de
12:00 a 13:00). Los estudiantes reciben una dieta
equilibrada y varios platos calientes y fríos a escoger.
Por la tarde y hasta las 16:00 siguen con las asigna-
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turas y demás actividades. Cuando suena la campana quet, voley, handball, rugby, bádminton, dependiendo
al final del día los estudiantes vuelven a casa con la siempre de las instalaciones en cada escuela.
familia o bien a la residencia.
Después de la escuela los estudiantes tienen dos opAlojamiento
ciones: pasar la tarde con la familia o bien acogerse a
un programa de actividades (coste extra). El prograLa mejor forma de aprender aún más el idioma y em- ma ofrece más actividades tipo: deportes, cine, bolepaparte del entorno británico es alojarte con una fa- ra, shopping, visitas culturales, talleres de manualidamilia inglesa.
des, u otros hobbies, alguna pequeña excursión, etc.
Las familias están estrictamente seleccionadas y controladas por la escuela. Hay muchos tipos de familias,
con hijos pequeños, con hijos mayores ya fuera de
casa, famílias monoparentales o con diferentes orígenes culturales. Vivir con una familia nativa es una
experiencia única que pocos pueden gozar y es un
regalo a la hora de vivir en otro país. Con la familia
desayunarás y cenarás, pasarás el tiempo libre y de
ocio y el fin de semana.

En el programa general se incluye una salida durante
la semana a un lugar de interés de la zona.
Información adicional y supervisión

En Inglaterra es muy común que todos los estudiantes
utilicen uniforme escolar. Para los estudiantes internacionales no es obligatorio, pero si se pide que vistan
de manera formal y adecuada para ir al colegio. La
Si lo prefieres también puedes alojarte en la residen- escuela provee una corbata para los chicos y un pacia de la escuela. Es otro tipo de experiencia al de ñuelo para las chicas.
familia, ya que la convivencia es con otros estudiantes
tanto ingleses como internacionales con supervisión Los estudiantes están supervisados por los profesolas 24 horas. Es una oportunidad para ver como se res y demás staff de la escuela y por un miembro de
vive en un Colegio Mayor Inglés.Las habitaciones son nuestra organización en Inglaterra, que se encarga
compartidas.
de realizar un seguimiento constante del alumno. El
supervisor se encuentra como máximo a 30-45 minuActividades y Deportes
tos en coche de los estudiantes por lo que siempre
será de fácil acceso. Además la organización dispone
Los estudiantes pueden realizar varias actividades y de un servicio de atención 24 horas para cualquier
deportes durante el horario escolar tipo fútbol, bás- emergencia.
Precios 2017: 3.050 (3 semanas) // 4.050 € (4 semanas)
Precios sujetos a fuctuacn de la divisa y no incluyen billete de avión.
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