Exportise : Inglés y deportes (Reino Unido)

Aprende inglés
haciendo lo que más te gusta
Aproximación doble: Exsportise ofrece a los estudiantes la oportunidad de perseguir una pasión o interés
y utilizarlo para mejorar sus habilidades del inglés. Al
hacerlo en un ambiente relajado y atractivo, ni siquiera
notarán que están aprendiendo inglés
Ambiente Internacional: Ofrecen un ambiente verdaderamente internacional con niños de aproximadamente
65 países diferentes que asisten a nuestros campamentos cada año. Las amistades crecen a través de inEn Exportise se ofrece un programa que combina cla- tereses mutuos. Los niños comen, aprenden, entrenan
ses de inglés con una especialidad dentro de las opcio- y crecen juntos. El tamaño promedio de clase de inglés
nes de deporte, música o danza.
es de 10 a 14 estudiantes.
Los estudiantes reciben 3 horas de clase de ingles
cada día, dándoles la oportunidad de practicar su expresión oral inglesa mientras hacen la actividad que
les gusta. Los estudiantes no solo mejoran su nivel de
ingles sino que también lo hacen en la actividad que
han escogido.

Alto nivel de atención personal: Exportise ofrece uno
de los mejores ratios personal /estudiantes. Emplean
entrenadores, tutores y profesores cualificados, muchos de los cuales regresan año tras año para crear
continuidad y calidad de la atención. Todo el personal
vive en el lugar e incluye médicos, socorristas y personal docente y de entrenamiento profesional, supervisaNuestra filosofia es que si se ofrece a los niños la opor- do por un Gerente de Centro.
tunidad de practicar su inglés mientras hacen algo que
realmente les encanta, junto con los niños que com- EL CURSO INCLUYE
parten un interés común, mejoraran su confianza y habilidades del idioma.
- Grupos reducidos con niveles óptimos de personal.
Promedio de 10 alumnos por clase.
Exsportise ha estado dirigiendo campamentos desde - Tres horas de clases de inglés cada día de la semana
1988 y saben que lo que ofrecen realmente funcio- - Tres horas de entrenamiento profesional o clases en
na. Ofrecen un ambiente atento, divertido, amistoso
una opción especializada cada día de la semana
y seguro. Como un campamento residencial, todo el - Tres comidas (estilo buffet muy variado y saludable)
personal vive en las mismas instalaciones, y ofrecen
cada día (o para llevar en caso de excursión)
uno de los mejores ratios estudiantes/profesores. El - Un programa de entretenimiento nocturno completo
objetivo es asegurar que todos los estudiantes salgan - Uso instalaciones de ocio de alta calidad
de Exsportise con una mayor confianza en el idioma, - Alojamiento separado para niños y niñas
motivación para participar en su Opción Especializada, - Habitaciones compartidas
y con amistades y recuerdos que durarán toda la vida. y recuerdos que durarán toda la vida.
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-Tennis
-Golf
-Soccer

Specialist Options

-Hockey
-Rugby
-Basketball
-Horse Riding
-English Language Plus Music
-English Language Plus Dance

Exsportise ofrece cursos totalmente residenciales en
cuatro lugares del Reino Unido. Todos ofrecen un alojamiento confortable, deportes y servicios lingüísticos
on-site, amplio espacio recreativo, piscinas (no en
Worth) y comidas saludables y nutritivas.
Las sedes son :
Oundle : 11-17 años
Ofrece fútbol, basket, tenis, equitaión y baile
Clayesmore : 9-14 años
Ofrece fútbol, tenis, equitación y baile
Seaford : 10-16 años
Ofrece fútbol, tenis, hockey, baile y música

• Habilidades de presentación para aumentar la con 		
fianza
• Lectura y escritura de textos
• Uso diario del inglés
• Proyecto semanal que incluye aspectos de la cultura
inglesa y británica
Todas las actividades se llevan a cabo en inglés y debido al ambiente internacional en que se mueven los
estudiantes, se comunican principalmente en inglés
durante toda su estancia.
Pueden escoger entre las siguientes modalidades:
English Language Course: Una opción de deporte
(15h) + clases de ingles (15h)

Worth : 10-16 años
Dos especialidades: Dos deportes, 15 horas cada uno
Ofrece fútbol, rugby, tenis, hockey, equitación, baile y
musica
Una especialidad: Un solo deporte (30 horas). Solo disponible para futbol y golf.
El programa de estudio
Multideporte:Clases de inglés (15h) y multi-deporte
El programa de estudio está cuidadosamente diseña- (varias opciones diferentes 15h)			
do para incluir todos los estilos de aprendizaje. Sus tutoriales tienen como objetivo ayudar a los estudiantes Tenemos coaches profesionales y tutores para asea sentirse cómodos, unirse y hacer amigos. Todas las gurar que cada niño hace el máximo progreso. Los
lecciones son interactivas, atractivas y divertidas con estudiantes pueden escoger una especialidad que les
gustaría mejorar o en la que ya son experimentados.
un enfoque en:
•
•
•
•
•
•

Tres horas de inglés con clases de 4 x 45 minutos
Habilidades de comunicación - hablar y escuchar
Trabajo en grupo interactivo
Pronunciación y fluidez de la lengua
Gramática
Habilidades de estudio

Todos los estudiantes recibirán una evaluación nicial y
serán colocados en el grupo y nivel óptimo para ellos.
Disfrutaran de un variado programa de entretenimiento durante su estancia y harán dos excursiones a la
semana.
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Detalles de algunas de las especialidades

• Habilidades y ejercicios destinados a mejorar agilidad
física y la técnica.
Tenis
• Sesiones tácticas sobre patrones de juego, fases del
juego, forma del equipo, contraataque y presión
• Apto para todos los niveles
•Camiseta de la escuela de Futbol del Arsenal Escuela
• Entrenadores cualificados de LTA y PTR, con mucha y una botella para beber
experiencia como jugadores y rankings mundiales
• Excursión al Emirates Stadium - sede del Arsenal
• Técnica básica que incluye todos los golpes, selec- Football Club (si se queda por 2 o más semanas)
ción de tomas, aumento de potencia y consistencia
• Aspectos mentales del juego incluyendo la confianza, Para jugadores avanzados:
práctica del partido y la competencia
• Entrenamiento más intenso y asistencia técnica
• Nutrición, aptitud, fuerza y prevención de lesiones
Para jugadores avanzados:
• Oportunidad de ser seleccionado para jugar contra
• Entrenamiento de mayor intensidad y técnica
un equipo local.
• Diferentes superficies
• Análisis de vídeos
Basket
• Nutrición, aptitud, fuerza y prevención de lesiones
• Puede incluir entrenamiento físico temprano
Ofrecen entrenamiento intensivo y enfocado destinado
a mejorar la auto-confianza y en general la apreciación
Futbol
del juego.
Exsportise ofrece fútbol en colaboración con el Arsenal Se centran en fitness y agilidad, habilidades básicas
Escuelas de Fútbol.
incluyendo dribbling y tiro, juego táctico, trabajo en
equipo y comunicación.
• Aprende a jugar con el Arsenal Way
• Diseñado por Arsenal Escuelas de Fútbol y entrega- -Adecuado para todos los niveles de capacidad.
do por un Arsenal Soccer Coach
-Potencian la aptitud y la agilidad.
• Apto para todos los niveles de habilidad
-Habilidades básicas y ejercicios incluyendo tiro, paso,
• Dosponible para chicos de hasta 17 años y para chi- dribbling, rebote y defensa.
cas de hasta 16 años
-Táctica del juego

Precios y fechas : Consultar en Bestcourse
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