LONDRES Junior Summer College

Nuestra mejor opción en Londres
13-17 años
El programa tiene lugar en Heytrop College, un
pequeño campus independiente que forma parte
de la universidad de Londres y muy cerca de la
escuela.
La entrada está en la hermosa Kensington Square,
cerca de la estación de metro Kensington High
Street, en la zona 1.

Londres
Una ciudad que brilla tanto durante las noches
como durante el día ¡ así es Londres! Llena de
vida, vibrante y con miles de cosas para descubrir
esta ciudad es la capital mundial de las finanzas y
la ciudad más cosmopolita del mundo.
Londres tiene muchos monumentos importantes: el
parlamento con su más famosa campana el “Big
Ben”, St. Paul’s Catedral, la Torre de Londres y el
puente, la Tate Gallery o el Shakesperiano Globe
Theatre son conocidos en todo el mundo.

El campus cuenta con un cuidado jardín con pistas
de tenis y un campo de fútbol.
Nuestro programa
Es un programa para adolescentes de 13 a 17
años que combina clases de inglés general con
clases de asignaturas específicas y un amplio
abanico de actividades y excursiones relacionados.
Se realizarán 20 clases a la semana de inglés general y 4 lecciones que giran alrededor de uno de
los siguientes temas a elegir: Discover London,
Fashion and Style, Sports Fan o Young Leaders

Al mismo tiempo, Londres es unas de las pioneras Las lecciones incluyen vocabulario, la práctica de
en los más fashion y nuevos estilos de moda, destrezas lingüísticas y la realización de un promúsica o cocina.
yecto específico. Las excursiones se preaparan en
clase.
Nuestra escuela
Nuestra escuela es una de las más prestigiosas de
Londres, establecida en el año 1973.
Tiene acumulados casi 40 años de experiencia en
el mundo de la enseñanza y por esta razón asegura unos cursos de inglés muy profesionales y, a la
vez, hará todo lo posible para que puedas disfrutar
al máximo de tu estancia en Londres.

Se harán talleres y visitas por semana relacionadas con el tema de su selección.
Nuestros profesores están cualificados y han sido
cuidadosamente seleccionados por su experiencia
y habilidad con jóvenes. Se caracterizan por su entusiasmo, simpatía y vocación, sus clases resol-tan
dinámicas y divertidas para todas las edades y aptitudes.
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Programa de Actividades

Alojamiento y comidas
En cada piso de la residencia duermen diez
Además de las clases, talleres y visitas relaciona- alumnos y un profesor, alojados en habitaciones
dos con el tema que se ha elegido, el programa individuales con lavabo compartido.
ofrece diferentes actividades:
Todas las comidas se realizan en el campus
 Práctica de lengua: talleres de pronuncia- aunque cada piso cuenta con una cocina equipada
y una sala de estar. En el comedor se sirven
ción y competencia escrita
desayunos continentales y abundantes porciones
 Paseos guiados: Regent´s Canal, Carnaby en el almuerzo y la cena. Se ofrecen opciones
Street, Covent Garden, Changing of the vegetarianas.
Guard and Royal, el Harry Potter Walk,
Rutina diaria
Southbank, West End y Oxford Street
El día comienza con ejercicio ligero, el desayuno y
 Deportes: Tenis, Fútbol, baseball, balon- una reunión para discutir los planes del día. Las
clases tienen lugar de las 9.00 a las 13.00 pm.
cesto y voleibol




Actividades vespertinas: Concurso de
talentos, karaoke, videojuegos, pasatiempos, juego de mesa, fiestas de bienvenida
y de despedida, exposiciones de los alumnos y barbacoas

A continuación, una hora para el almuerzo seguido
de actividades vespertinas hasta las 17.30 pm.

Tras estas, los alumnos tienen tiempo libre, un rato
para hacer los deberes, contactar con sus familias
y amigos o hacer un paseo por Londres en los alrededores de la escuela que esta en una zona muy
Excursiones semanales por Londres: céntrica. Solamente los alumnos 16-18 tienen perpueden incluir paseos por el río en Green- miso para moverse por Londres solo con permiso
wich y viajes en tren y autobús a Hampton de la escuela. .
Court, Windsor o Brighton, entre otros
algunos relacionados con la asignatura co- La cena se sirve de 18.30 a 19.30. Después se
realizan actividades en el campus.
gida especifica. .

Coste del programa 2017

3 semanas : 2685 GBP
Posible a partir de 2 semanas
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