Teignmouth family programme
Cursos de inglés en família
Adultos y niños de 5 a 15 años

lengua: gramática y vocabulario, comprensión oral y escrita, o actividades de comunicación y práctica oral. La
prioridad es que los alumnos sepan mucho vocabulario y
gramática para poder así tener comunicaciones efectivas
y puedan centrar mucha atención en mejorar sus habilidades en el speaking y listening.

Si está buscando cursos de inglés para usted y
sus hijos, ¡tenemos la solución perfecta!
International Projects es una escuela que ofrece cursos de inglés des de 1986. Sus cursos estan enfocados a niños, adolescentes, estudiantes, adultos y a familias enteras que quieren disfrutar de sus vacaciones aprendiendo inglés juntos.

- Intensive English course (10-15 años)
20 clases de 45 minutos a la semana (15h)
Nivel: A1-B2

De lunes a viernes de 9-11:45 General English
De lunes a vernes de 11:45-12:30, en las que se profundiza más en las áreas que se están trabajando de la lengua.
- Playschool (5-9 años)

Los programas para familias que ofrece IP son dos.

Nivel: A0-A1

PROGRAMAS
Para famílias con niños entre 5-15 años

Se ofrecen actividades supervisadas durante la mañana.
Esto te permite poder hacer cursos de inglés mientras tus
hijos juegan y aprenden inglés con otros niños de su edad

Teignmouth es un resorte tranquilo y seguro en la costa de
Devon, cerca de Torquay y la riviera inglesa.

- General English course I (para padres)

Los cursos ofrecidos son:

15 clases de 45 minutos a la semana (11.25h)
Nivel: A1-B2

- General English course (10-15 años)
15 clases de 45 minutos a la semana (11.25h)
Nivel: A1-B2

De lunes a viernes de 9-11:45. Cada una de las 3 sesiones de mañana se centra en una área específica de la

De lunes a viernes de 9-11:45. Cada una de las 3 sesiones de mañana se centra en una área específica de la
lengua: gramática y vocabulario, comprensión oral y escrita, o actividades de comunicación y práctica oral. La
prioridad es que los alumnos sepan mucho vocabulario y
gramática para poder así tener comunicaciones efectivas
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y puedan centrar mucha atención en mejorar sus habilida- alumnos durante la comida y la cena con los miembros
des en el speaking y listening.
del staff para que los chicos digan que les apetecería ha- General English course II (para padres)
cer en las actividades de la tarde y de la noche. Los estu20 clases de 45 minutos a la semana (15h)
diantes que viven en casas solo tienen TTT a la hora de
Nivel: A1-B2
comer, donde deben avisar a un supervisor de sus planes.
De lunes a viernes de 9-11:45 (General English Course I)
De lunes a vernes de 11:45-12:30, en las que se profundi- ALOJAMIENTO
za más en las áreas que se están trabajando de la lengua.
Guesthouse
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viviréis en un Bed&Breakfast en una típica y cómoda
Podéis escoger qué hacer dirante vuestro tiempo libre. casa familiar. Las casas están situadas solamente a 1-1,5
durante la reunión de bienvenida se os dan trucos e ideas millas de la escuela.
para saber qué hacer y ver por la zona.
Además, los niños entre 10 y 15 años comen y cenan en
la escuela Trinity si están inscritos en algún programa.
Vuestros hijos (10-12 años) están supervisados por nues- Los adultos y niños entre 5 y 9 años pueden comer en el
tro especial personal. El programa de actividades es obli- campus. En este caso deberían reservarlo directamente
gatorio para ellos y el staff se encarga de que participen en la escuela.
en las actividades ofrecidas. Los chicos no pueden salir
de la escuela solos aunque tengan vuestro permiso, pero Residencia
ofrecemos paseos por el pueblo casi todos los días.
Vuestros hijos (10-15 años) se pueden alojar en habitaciones de 2-4 camas con otros estudiantes con baño y
Vuestros hijos (13-15 años) participan en un programa duchas compartidas en Trinity School en régimen de pencon un amplio rango de actividades. Los chicos no pue- sión completa mientras vosotros y vuestros hijos más peden salir de la escuela solos aunque tengan vuestro per- queños estais en una casa.
miso. Nuestro staff acompañará al grupo al pueblo y después tendrán hasta dos horas para explorarlo. Se vuelve TRANSFERS
al campus des del meeting point, donde el staff les estará
esperando.
Los transfers no estan incluidos, pero se pueden contratar
del aeropuerto a la escuela.
Se organizan TTT (time to talk) en grupos de hasta 25 En caso contrario, Teignmouth tiene estación de tren.

Precios y otra información: a consultar con Bestcourse
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