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Summer Junior Programme St. Clare’s, Oxford 
          General English- Intensive English/Exam Preparation- Pre-IB 

 
ST.CLARE’S Oxford se fundó en 1953 por Anne Dreydel 

OBEOrden del Imperio Britanico) y Pamela Morris con la 
misión de fomentar la educación y el entendimiento a 
nivel internacional y continúa haciéndolo hoy en día. 
 
Rompió moldes al establecer relaciones entre estudian-
tes británicos y europeos tras la Segunda Guerra Mun-
dial.  
 
La institución creció muy rápidamente para adaptarse a la 
amplia gama de nacionalidades y programas a nivel 
universitario/preuniversitario y la demanda de inglés. A 
mediados de los años 50 los estudiantes provenían ma- 
yoritariamente de una veintena de países del oeste de  
Europa y otras ciudades del Reino Unido. Hoy en día, 
solo en el IB Programme, cuenta con más de 30 nacio-
nalidades diferentes. 
 
Además de cursos de larga duración, sus cursos cortos 
de verano se convirtieron en un aspecto central de la in-
stitución desde sus primeros momentos. 
 
Sus buenas  relaciones con universidades de los EUA se 
remontan a 1960 y los acuerdos formales mediante los 
que los estudiantes de universidades estadounidenses 
pueden obtener créditos estudiando en St. Clare’s em-
pezaron en 1970 y fueron reemplazando gradualmente a 
los grados externos de la Universidad de Londres. 
 
En 1977 la institución lanzó el International Baccalau- 
reate Diploma para estudiantes preuniversitarios. Oferta 
que solo presentan pocas escuelas en el mundo y solo 
hay 13 escuelas que lleven más tiempo que ellos. Los  
“A” levels se fueron quedando atrás dejando paso al IB y 
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ahora son una de las escuelas de Inglaterra con más 
experiencia en el IB. Hoy en día hay más de 1500 es-
cuelas ofreciendo IB en el mundo. 
 
En el año 1999 la institución adquirió la Oxford Academy 
en Bardwell Road, que se convirtió en el International 
College que hoy dia ofrece cursos a adultos (pedir Infor-
mación especifica a Best Course) 

 
El colegio continúa mejorando y creciendo. Los estudian-
tes de IB se gradúan con éxito y acceden a las universi-
dades de su elección. Los estudiantes más jóvenes pa-
san las vacaciones de verano en St.Clare’s y recomien- 
dan la escuela a sus amigos, un claro indicador de que 
los cursos combinan a la perfección la diversión de las 
vacaciones con el éxito en los estudios.  
 
Best Course envía desde hace muchos años estudiantes 
tanto en el verano como para los cursos de año acadé-
mico. (Pedir información por separado a la agencia). 
 
St. Clare’s da la bienvenida a estudiantes de todas las 
nacionalidades y culturas que aportan y extraen benefi-
cios en esta comunidad de aprendizaje. En este entorno, 
se fomenta  la educación y la comprensión internacional. 
 
El colegio tiene como objetivo crear un entorno en el que 
los estudiantes: 
 

 desarrollan su intelecto, imaginación e indepen-
dencia  

 realizan actividades creativas/ artísticas/físicas 

 aprenden de y aportan a la comunidad 

 desarrollan una sensibilidad respecto a su en-
torno y responsabilidad en relación con la co-
munidad internacional 

 valoran la honestidad, la compasión y la com-
prensión intercultural 

 se responsabilizan de su trabajo y conducta 
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SUMMER ENGLISH para edades 10-15  
Active English edades 10-15 (18 horas semanales) 
 

Una experiencia muy internacional que anima a los jó-
venes a estudiar, vivir ,practicar deportes y participar en 
actividades organizados con los demás practicando en 
todo momento el ingles. Una experiencia internacional 
envidiable en un campus maravilloso! 

 

 campus pequeño, seguro y protegido, con 
jardines para jugar, pistas de tenis y bosque a 
pocos minutos del centro de Oxford 

 entorno internacional (+ de 20 nacionalidades 
en cada curso) 

 equipo experimentado, entusiasta y acogedor 

 experiencia educativa estimulante que mejora el 
rendimiento escolar 

 un programa de actividades, deportes y 
excursiones inolvidable 

 
SUMMER ENGLISH para edades 15-17  
Intensive English edades 15-17 (21 horas semanales) 
 

El curso mas popular y con mas contenido de los progra-
mas para jóvenes en St.Clare’s combina un curso de ing- 
lés general con asignaturas específicas con un programa 
más reducido de actividades y las mismas excursiones 
todo dentro de un grupo muy internacional. 
 
Las mañanas están dedicados a:   
Listening, Speaking, Reading and Writing 
 

 

  
 
Las tardes se dedican a mejorar la fluidez en el habla a 
través de proyectos de trabajo de interés. Cada semana 
los alumnos toman parte en un proyecto diferente para 
desarrollar las comprensión y el habla. 
 
Las tres etapas básicas son 
Preparación, /Desarrollo y Producción final 

 
Active Language Projects motivan los estudiantes a 
activar sus habilidades al utilizar el inglés con  formulas 

muy innovadoras:  
 

1) preparación – Input a través del profesor o 

búsqueda de información por parte de los 
alumnos 

2) desarrollo – organizando y compartiendo 

información entre los alumnos 
3) producción – presentación o performance 

de los alumnos para concluir el proyecto. 
 

Siempre hay un objetivo claro hacia donde va el alumno 
durante la semana. Os damos algunos ejemplos: 
 

- Class magazino, photo-display, digital story 
- Competitive Quiz, Questionaire or treasure trail 
- Prsentation (visual, oral) based on a Study Visit 

to a location within Oxford 

 
El programa Intensivo suele atraer alumnos mayo-
res con objetivos más específicos y con más horas 
de clases lectivas.  

 
   Ejemplo de una semana típica en St. Clare’s de los dos programas.  
 

Programme for the week 

  Morning  Afternoon Evening 

Sunday 
Arrivals and supervised activities e.g. table tennis, badminton, 

cards and board games  

Welcome party, barbecue and 

ice-breaker games 

Monday 
Welcome talk and 

placement test 

English classes / softball, swimming, 

friendship and bracelet making 

Centre orientation, sports & 

fun games, film/video 

Tuesday English classes 
English classes / softball, swimming, 

friendship and bracelet making 

Walking tour of Oxford. Film 

night 

Wednesday English classes Excursion to London, Madame Tussaud's plus West End musical show 

Thursday English classes Excursion to Warwick Castle  Disco and Limbo dancing 

Friday English classes 
English classes / nature trail, relay 

race, punting on the river 
Water polo, softball, charades 

Saturday Excursion to Chessington World of Adventures theme park 
Stars in Their Eyes talent 

competition 

   

 
 

 

http://www.madame-tussauds.co.uk/
http://www.warwick-castle.co.uk/
http://www.chessington.co.uk/
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SUMMER ENGLISH para edades 15-17 
Intensive English  and Exam Preparation (25 hours) 
 

Este programa esta destinado a aquellos alumnos muy 
motivados y mas serios con sus objetivos para su curso 
de verano para niveles intermedio a avanzado.. 
 
El programa combina Ingles General integrado con el 
estudio del idioma para fines académicos y practicas 
para exámenes. Los participantes disfrutan igualmente 
de un programa mas reducido de actividades y las mis-
mas excursiones dentro de un marco completamente 
internacional con 20 diferentes nacionalidades.  
 

Mañanas lectivas: 09.00 – 12.00 am: 
- Integrated, learner training and study skills  

Accuracy and fluency skills: grammar, 
listening, speaking, reading and writing 
activities, conversation practice, role plays 
debates, discussions, presentation 

  
Tardes lectivas: 13.30 – 16.00 pm 

- English for Academic Purposes (EAP) 
- Examination skills for IELTS and (FCE, 

CAE and CPE) de la Universidad de  
Cambridge (Mock Exams) con: 
Note taking, research, IELTS and 
Cambridge Examination preparation 
 

Vuestros profesores esperan mucho de vosotros y 
 os animan en todo momento de trabajar duro tanto en 
clase como fuera. Se da homework y tests de progreso 
cada semana,  

 

 
 

  
 
 
PRE- INTERNATIONALBACCALAUREATE 

 
La Escuela de Verano de IB se vale de la nutrida expe-  
riencia y los amplios recursos del college para ofrecer un 
curso de Introducción a aquellos alumnos que se dispo- 
nen a comenzar su programa de Bachillerato Internatio-
nal. Por tanto, uno de los requisitos de acceso al curso  
en St. Clare’s en verano es la presentación  de una ofer-
ta en firme de una plaza para el estudio de un programa 
de IB que debería comenzar el mismo año lectivo que el 
curso de introducción.  
 
Las clases ofrecen temarios introductorios al Internatio-
nal Baccalaureate en materias como ciencias, matema-
ticas, inglés, ciencias sociales, idiomas y arte. 

 
Se combinan con componentes de teoría del conoci-
miento (TOC) y creatividad, acción y servicio (CAS). 
Además los alumnos tendrán la oportunidad de asistir a 
ponencias, realizar excursiones a emplazamientos loca- 
visitas de estudio y presentar debates y charlas publicas.  
 
El popular curso permite a los alumnos adquirir nuevas 
habilidades, potenciar sus puntos fuertes y superar cual-
quier dificultad para maximizar su rendimiento en sus 
cursos y exámenes futuros. (Info adicional a Best Course). 
 

Alojamiento en el campus o en familia: 
Todos los alumnos de los programas de verano tie-
nen la opción de alojarse en las diferentes residen- 
cias del campus de StClare’s mientras hay disponi-               
bilidad. También pueden vivir con una familia y así  
tener una experiencia cultural adicional.     
     

   

 

Summer English  2017:             3 semanas : 2451 GBP 

  Intensive English  3 semanas : 2955 GBP 

Introduction International Baccalaureate 3 semanas : 3840 GBP 
El precio incluye: Matricula, gestión programa,  alojamiento residencia con pensión completa, actividades, ex- 

cursiones, seguro enfermedad y /accidente. *Posibilidad de alojamiento con familia. No incluye billetes de avión  
ni traslados de aeropuerto a la escuela, pero si gestión .  Seguro de anulación opcional a partir de 66,50 € de-
pendiendo del importe del curso. Información y precios de año académico por separado.  


