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BUCKSWOOD Junior Summer College 

 

 
 
Buckswood High School 
 
Buckswood High School está ubicado en una 
hermosa área del Sur de Inglaterra – en un 
suntuoso campo, con fácil acceso al mar, Londres 
y sus aeropuertos. En la Casa Principal, que es del 
siglo XVI, se respira un ambiente tradicional 
británico, y ofrece todas las comodidades imagina-
bles. Las residencias de nueva construcción cuen-
tan con espacios muy amplios, limpios y seguros. 
 
Sucampus está provisto de una Escuela de Equita-
ción, un Campo de Fútbol de hierba artificial, Can-
chas de Tenis y muchas otras instalaciones depor-
tivas, acceso a internet, e incluso un jacuzzi y tam-  
bién un viñedo!  
 
Buckswood High School ofrece, además de Junior 
School, Educación Secundaria y Bachillerato Inter-
nacional, un interesante y completo programa de 
verano, el “ Overseas Summer School” en su pro-
pio campus  
 
 

 

Hastings, East Sussex 
10-17 años 

  
Buckswood es como un hogar y tiene un campus 
precioso y seguro, del cual su staff se siente muy 
orgulloso. 
 
Buckswood Overseas Summer School 
 
¡Bienvenidos a Buckswood Summer School! 
Buckswood Overseas Summer School proporciona 
programas de Inglés de alta calidad para estudian-
tes de 10 a 17 años –procedentes de todas partes 
del mundo– todo ello ubicado en la hermosa Cam-
piña Inglesa, con amplias instalaciones y aloja-
mientos modernos. 
 
Nuestro programa está enfocado a proporcionar  
una experiencia de verano increíble y completa pa-
ra nuestros estudiantes, en un bonito y seguro 
campus cerca de Hastings, lugar que en el año 
1066 fue el corazón del país en el Sur de Ingla-
terra. A la vez que se da prioridad a sus estudios 
de Lengua Inglesa, los estudiantes de Buckswood 
Overseas Summer School participan en una am-
plia variedad de actividades por las tardes y las 
tardes-noches y en fantásticas excursiones de 
carácter cultural. 
 

A pesar de que los chicos necesitan cierto tiempo 
de descanso durante la época que, después de 
todo, son sus vacaciones, pueden seguir apren-
diendiendo en verano en un ambiente agradable 
junto a sus compañeros. Nuestro staff, que es 
altamente cualificado, les ofrecerá todo el cuidado 
y apoyo académico que necesiten, a la vez que les 
proporcionará una fantástica experiencia cultural 
Británica. 
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Programa académico 
 
Buckswood Overseas Summer School está 
organizado de tal manera que se mantenga un 
equilibrio entre actividades académicas y lúdicas. 
Nos gusta educar a nuestros estudiantes, pero 
también mantenerlos motivados y ¡que no se 
aburran nunca! Trabajamos con un horario de 
rotación de 3 semanas, para minimizar las posibles 
repeticiones.  
 
Todos los profesores están supervisados por el 
Jefe de Estudios del departamento de Inglés para 
el Colegio de Verano, y usan la gran cantidad de 
libros y materiales que son utilizados durante el año 
escolar por el colegio. Tanto los profesores como 
los estudiantes tienen acceso a la biblioteca del 
colegio, al área de auto estudio de Inglés como 
Lengua Extranjera, Internet y al canal de televisión 
„Channel 4‟ donde encontrarán una selección de 
programas interesantes para el estudio. 
 
Nuestro programa incluye 24 horas de clase a la 
semana, 2 excursiones de día completo y 3 de 
medio día también por semana, actividades todas 
las tardes y noches siempre que no haya excursión 
y el “Trinity Collage Spoken English Exam”. 
 
Nuestras populares lecciones de “Un pedacito de 
Gran Bretaña” ayudan a los estudiantes a adquirir 
un mayor conocimiento del Reino Unido a la vez 
que mejoran sus habilidades lingüísticas. 
 
Procuramos fomentar el debate y la participación y 
utilizamos medios prácticos cuando nos es posible, 
como por ejemplo cocinando comida Inglesa y 
participando en nuestras costumbres durante las 
lecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
Ejemplo de Horario 
 

07:30 Hora de Levantarse 

08:00 Organización de las habitaciones 
para la inspección 

08:30 – 09:00 Desayuno 

09:00 – 09:30 Asamblea y actuaciones de las 
casas/dormitorios 

09:30 – 10:15 Lección 1: Gramática y 
Vocabulario 

10:15 – 11:00 Lección 2: Pronunciación 

11:00 – 11:15 Descanso 

11:15 – 12:00 Lección 3: Gramática 

12:00 – 12:45 Trinity exam preparation 

12:45 – 14:00 Comida 

14:00 – 15:00 Lección 5: “Un pedacito de 
Gran Bretaña” 

15:00 – 18:00 Descanso y Actividades 

18:30 – 19:30 Cena 

19:30 – 21:30 Actividad de tarde-noche 

22:00 Hora de acostarse 

22:30 Luces apagadas 

 

Viajes y excursiones 
 

Esta popular parte de nuestros cursos aprovecha 
la rica e interminable herencia cultural Británica y el 
estilo clásico de entretenimiento. Ofrecemos dos 
días com-pletos de excursiones a la semana 
(Jueves y Domingo). También realizamos varias 
salidas de medio día durante la semana. El colegio 
dispone de su propia flota de autobuses y 
minibuses lo cual facilita mucho la logística. 
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Programa de actividades y deportes 
 

El programa de deportes en Buckswood Overseas 
Summer School ha sido diseñado utilizando una 
temática británica. Ofrecemos muchos deportes 
para el disfrute de nuestros estudiantes, entre los 
que se incluyen: Fútbol, Cricket, Rugby, Voleibol, 
Tenis y Bádminton. 
 
Nos gusta agrupar a nuestros alumnos en casas 
(¡como los estudiantes de Hogwarts en los cuentos 
de Harry Potter!) para poder realizar competicio-
nes, lo que motiva a los estudiantes a trabajar en 
equipo y también a sentirse orgullosos de sus pro-
pias “casas”, a la vez que hacen amigos. 
 
El programa de deportes y actividades de las 
tardes ayuda a los estudiantes a aprender nuevo 
vocabulario a la vez que desarrollan el lenguaje de 
interacción social y mejoran las habilidades de 
comunicación oral. 
  
Los estudiantes disfrutan de todas estas activida-
des, deportes y juegos porque se están divirtiendo 
pero al mismo tiempo están desarrollando sus 
habilidades lingüísticas – es una forma natural de 
aprender. 
 
Al final de un día atareado tiene que haber tiempo 
para relajarse, durante este tiempo el Inglés sigue 
siendo el centro de nuestras actividades ¡incluso 
aunque los estudiantes no se den cuenta! 
 

  
 
Programa de tarde y noche 
 
Ofrecemos un programa muy completo de eventos 
sociales, juegos y entretenimiento todas las tardes-
noches. Al promover la mezcla de nacionalidades y 
el desarrollo de los conocimientos culturales y 
habilidades sociales, estamos ayudando a crear 
una comunidad internacional en la que los estu-
diantes puedan vivir, estudiar y disfrutar. 
 
Extras opcionales y equitación con suplemento 
 
Actividades opcionales: 
 

√ Entrenamiento de Fútbol.  
√ Equitación – La Escuela de Equitación se 

encuentra en nuestro propio campus.  
√ Entrenamiento de Tenis  
√ Inglés académico especifico 1-1 – Clases 

adicionales de Inglés en grupos pequeños.  
√ Danza  

 
Todas estas actividades están disponibles en las 
tardes a un precio adicional de £30 por hora. La 
reserva debe hacerse a la vez que la inscripción. 
Estas opciones están disponibles durante el tiempo 
en que los estudiantes realizarían otras actividades 
en nuestro campus, de manera que no pierdan 
ningún día de excursión. Sin embargo debe tener 
en cuenta que de ser así no participarían en las 
actividades previamente organizadas. 
 
Buckswood cuenta con su propia Escuela de 
Equitación en el campus, con 8 caballos, arena e 
iluminación.  

√ Niveles desde principiantes a avanzados  
√ Gestión de Establos  
√ Paseos a Caballo  
√ Salto para Shows  
√ Salto: campo a través  

  

   

Coste y fechas del programa :  
 

Consultar 

El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en residencia en 
régimen de pension completa. No incluye billetes de avión. Seguro de anulación 55 € 

 


