Summer School en Escocia con británicos e internacionales
¡Aprende inglés en
medio del Parque Nacional
más importante de Escocia!

La familia Ritchie y Ardmay House
El punto fuerte de esta escuela de verano es el ambiente familiar que se respira. De hecho, es una escuela hecha a sí misma.

Gracias a las impresionantes instalaciones y al magnífico entorno natural, el programa de inglés que ofrecemos en Escocia es como ir a la escuela, pero con
el ambiente de un campamento de verano totalmente
familiar. En 2012 la revista Essential Travel magazine
otorgó a la escuela el premio al mejor proyecto de educación para verano de todo el Reino Unido.
Este campamento propone una educación en valores y un aprendizaje sobre la lengua (el inglés), pero
también sobre la naturaleza y sobre las relaciones y la
buena convivencia con otras personas; que, en este
caso, serán estudiantes tanto internacionales como
británicos.
Se trata de una gran aventura en medio de la naturaleza
para todos aquellos que no sólo quieran aprender
inglés, sino también disfrutar de un ambiente idílico,
familiar y simpático. Además, podrás escoger entre
un sinfín de actividades de aventura como: escalada,
canoas, orientación en la montaña, excursiones por
bosques y montañas,etc.
¡Y lo mejor, podrás practicar inglés con el grupo de nativos que cada año asisten a esta escuela de verano!

La familia Richie compró hace más de 12 años Ardmay
House, una preciosa y gigante casa victoriana de 1854
construida en su tiempo para alojar pescadores. Ellos
mismos reformaron la casa y la convirtieron en un fantástico Centro de Educación al Aire Libre. Desde entonces, y todavía ahora, Ardmay House ha sido el sitio
donde cientos de niños y niñas, chicas y chicos han
disfrutado de sus vacaciones tanto en verano como
durante al año.
La casa está situada en medio del Parque Nacional
más importante y más espectacular de Escocia, por
lo que el paisaje es inmejorable. De todas formas, la
casa tiene su propio terreno privado: campos, bosques, explanadas y hasta una playa de uso propio con
vistas al lago de Loch Long y rodeado de impresionantes montañas.
Por todo lo mencionado, en esta escuela de verano
Los Ritchie cuidan hasta el último detalle, pues Ardmay House y todos y cada uno de los estudiantes que
pasan por allí son considerados como un miembro
más de su familia.
Dos programas a escoger
Aventura + Clases de Inglés
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Por las mañanas harás 3 horas de clases de inglés de
lunes a viernes con profesores dinámicos y simpáticos
que harán que tu experiencia aprendiendo sea también una aventura. Las clases están muy enfocadas
a la práctica del inglés hablado, pero tambien harás
gramática, listenings, etc.
Por las tardes harás todo tipo de actividades. La mayoría serán al aire libre, pues uno de los principales valores de la escuela es la educación en contacto con la
naturaleza, los deportes y la aventura. Las actividades
de las tardes las harás con el resto de los estudiantes
tanto internacionales como nativos.
Sólo Aventura
Esta opción es sólo un programa de actividades, sin
clases de inglés. Cada día podrás escoger dos actividades, una se hará por la mañana y la otra por la tarde
junto al resto de los estudiantes tanto nativos como
internacionales.
Esta opción va dirigida a nativos y estudiantes internacionales con un nivel de inglés intermedio-alto (tipo
B1).
Las Actividades
Tanto si haces un programa u otro, tendrás actividades
de día y actividades de tarde-noche.

Las actividades de día podrán ser: canoa, kayak,
escalada, rappel, montañismo, exploración del entorno
natural con actividades de orientación, de senderismo,
etc.
Las actividades de tarde-noche son muy divertidas
y variadas, las cuales incluyen: noche escocesa
(para conocer un poco más la cultura donde estarás
viviendo), olimpiadas escolares, noche misteriosa,
fashion show, film night, noche de mágia, habilidades
de circo o trabajos manuales.
Durante los fines de semana se hacen las excursiones.
Es una oportunidad más para conocer la cultura del
país, su historia, otras realidades y además practicas
más y más tu inglés. Algunas de estas excursiones son
en la fabulosa capital escocesa, Edimburgo; la capital
histórica y de compras, Glasgow, Loch Lomond, y la
preciosa e histórica ciudad conservada de Luss; el
castillo de Stirling y el monumento de Wallace o visita
al mercado tradicional de Inverary.
Este tipo de actividades están enfocadas a desarrollar
tanto la parte física como las hablidades personales.
Pero, sobre todo, a la práctica del inglés, dentro y
fuera del campus.
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Alojamiento
Las habitaciones se encuentran en la misma casa
Ardmay House. Son muy espaciosas, acogedoras y
típicamente escocesas, como el estilo de la casa. En
cada habitación duermen entre 4 y 8 estudiantes del
mismo sexo y con edades similares.
La premisa de los Ritchie es que te sientas seguro,
acogido, feliz y como en casa.
El resto de la casa tiene otras instalaciones como: un
salón común, un comedor, aulas de inglés equipadas,
sala de ordenadores y wifi y una pequeña tienda de
“snacks”.
Las Comidas
Los Ritchie optan por una política de comidas sanas,
naturales y equilibradas, en un ambiente relajado y
apropiado para saborear la comida y disfrutar de la
mesa. Podrás escoger entre dos tipo de desayuno:
el típico continental con zumos de frutas naturales o
el típico escocés, siempre con el mítico “porridge”. La
hora de la comida es la más ligera del día: bocadillos,
snacks, fruta y zumos. La cena, junto con el desayuno,
es la comida más consistente del día: un entrante, un

plato principal, siempre con vegetales y el postre. Una
vez a la semana habrá cena de barbacoa al aire libre.
Cada noche, después de las actividades también se
ofrece alguna bebida y repostería casera antes de
dormir. El campus también dispone de una tienda de
comida para picar, aunque la escuela restringe el gasto
a unas pocas libras al día.
Personal de la escuela y supervisión
El “staff” del campamento se compone de una persona
por cada tres estudiantes. Los monitores están
altamente cualificados y tienen una amplia experiencia
con jóvenes. La supervisión es 24 horas al día y, como
el número de estudiantes es reducido, se garantiza un
seguimiento individual, teniendo en cuenta su estado
anímico y sus necesidades para que cada uno saque
lo mejor de si mismo durante la estancia.
Los profesores de inglés están también altamente
cualificados y disponen de una amplia experiencia
enseñando inglés como segunda lengua a jóvenes de
todo el mundo. Ellos procurarán que las clases sean
lo más dinámicas posible siempre con el objetivo de
aprender.

Fechas 2020: del 28 de Junio al 12 o al 19 de Julio. (Pendiente de confirmación)
Precios 2020: 2 semanas 2.270 / 3 semanas 3.400 €. *Precio sujeto a fluctuación de la divisa
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, matrícula, clases de inglés (15 horas semanales),
talleres y excursiones, alojamiento en residencia, pensión completa, traslados, seguro de enfermedad y
accidentes.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación (66,50 €)

Documentación: Pasaporte y autorización de menores a través de la comisaria de policia
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