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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Anglaterra

Sustainable Futures
Regne Unit




De 14 a 17 años
Anglès
Residència

Programa
Si te apasiona la naturaleza, el campo, el mar.. y te gustaría dejar tu granito de arena en la historia ayudando a mejorar el planeta, no es que hayas
encontrado este curso, ¡es que este curso te ha encontrado a ti!
En Sustainable Futures aprenderás de manera teórica y práctica cómo cuidar del medio ambiente, y todo esto mientras te diviertes, haces amigos, y sobre
todo, ¡aprendes inglés!
Aparte, los casos a los que te enfrentarás tendrán relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Suena bien, ¿no? ;)

Your planet, your future!
Los siguientes módulos se imparten mediante clases, talleres, discusiones y debates:
Teórico:
Desarrollo sostenible
Cambio climático
Nuestros océanos
Ciudades sostenibles
La economía de la sostenibilidad
Liderazgo mundial
Práctico:
Aumento del nivel del mar
Erosión

Sustainable Futures | 2 de 5

Alimentos de origen local
Actividades de ocio y turismo
Expedición costera
Actividades como el surf, el remo y el kayak

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Pre-intermig

 Internet disponible

Centre

Sustainable Futures
Folkestone. Regne Unit
La escuela está en Folkestone, en el condado de Kent, conocido como 'El Jardín de Inglaterra”. Situado en la costa (en un día claro incluso se puede ver
Francia), está a tan sólo 1h de Londres en tren.
El ediﬁcio principal, y cada una de las casas de huéspedes, cuenta con una sala de estudiantes con cómodos sofás, televisión Satélite, consolas de juegos y
varias instalaciones deportivas de interior, tales como piscina, billar, ping-pong y hockey de aire.
La mayoría de las habitaciones son espaciosas, dobles o triples con baño y ducha en suite. Todas las habitaciones tienen Wi-Fi.

Instal·lacions
Sala de estudiantes con cómodos sofás
televisión Satélite
consolas de juegos
instalaciones deportivas de interior (piscina, billar, ping-pong y hockey de aire)
Campos para jugar Volley, fútbol y basloncesto

Àpats
Las comidas se sirven en el comedor de la universidad yestán preparadas por nuestro propio chef y equipo. Las comidas son variadas y a menudo
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internacionales, china, mexicana o india, pero sin olvidar el Fish&Chips británico de vez en cuando!
Cenas formales, cada dos semanas, dan a nuestros estudiantes la oportunidad deponerse elegantes y disfrutar de una comida de tres platos con velas.
* Las necesidades dietéticas especiales de cualquier estudiante pueden ser atendidas, es decir, vegetariano, no láctea, etc. Por favor notiﬁcar en el momento
de efectuar la reserva.
* Los estudiantes reciben comidas empaquetadas en excursiones de un día.

Transport
Una hora aproximadamente en autocar desde el aeropuerto de Londres.

29 Shorncliffe Rd,Folkestone CT20 2NB,Reino Unido

Allotjament
Residencia
Todos los estudiantes viven en residencias situadas a pocos minutos a pie del edificio principal y de las aulas de la casa escuela.
Las chicas y los chicos viven en alojamientos separados y supervisados. La mayoría de las habitaciones son espaciosas, dobles o triples, y todas tienen
baño y ducha. Hay un número muy reducido de habitaciones individuales. Y todas las habitaciones tienen Wi-Fi.
La residencia cuenta con habitaciones modernas y luminosas dentro de fachadas históricas.Es un campus de edificios "en la ciudad", lo que significa que los
estudiantes pueden caminar fácilmente entre las clases, las comidas, el alojamiento y las actividades.

Activitats
Activitats
Además de las actividades de enriquecimiento académico en todos los cursos, se ofrece un equilibrio de deportes, eventos culturales, artesanías, juegos
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divertidos, paseos y competiciones, por lo que hay para todos en este programa. El personal organiza y supervisa todas estas actividades una vez
terminadas las clases del día.
Los alumnos juegan al voleibol, al baloncesto, al bádminton, al billar y al tenis de mesa.
En cuando a las actividades supervisadas por la tarde y la noche incluyen noches de :
Karaoke, fútbol, softball, "Got Talent", natación, noches de discoteca temáticas, tenis, "Jeux sans Frontières" y noches de concursos, por nombrar sólo
algunas.

Las excursiones regulares a la playa, tanto diurnas como nocturnas, son una parte popular de las actividades de la semana.

Al tener la suerte de estar cerca del centro de Folkestone y de sus tiendas, del artístico Barrio Creativo y de la playa, se ofrece a los estudiantes momentos
de descubrimiento y relajación.

Cuenta también con unas excelentes instalaciones de los centros deportivos de Three Hills y Folkestone, por no hablar del nuevo parque de skate de varias
plantas.

Excursions
Se ofrecen excursiones de un día los miércoles y los domingos, visitas de medio día a Ashford Designer Outlet o Folkestone los sábados por la tarde, y
salidas nocturnas a la bolera, al láser o al cine.
Ya que se encuentra bien localizado, a una cómoda distancia de Londres y de los numerosos destinos culturales de Kent y Sussex. Todas las excursiones
están supervisadas y los alumnos reciben una sesión informativa previa al viaje.
Uno de los aspectos más destacados es el viaje semanal a Londres, en el que durante el verano se visitan muchos de los siguientes lugares famosos de
Londres:
- La Tate Modern; el London Dungeon; el London Eye; el Museo de Historia Natural; la Catedral de San Pablo; la Torre de Londres; el V&A; el Museo
Británico y el Palacio de Buckingham.
Los domingos se visitará: la mundialmente famosa ciudad catedralicia de Canterbury y hacer un recorrido en barco por el río; el castillo de Leeds y el centro
comercial Bluewater; el parque temático Thorpe Park, Margate y Dreamland; el patinaje sobre hielo y Hastings, incluyendo el Adventure Golf.
Una de las excursiones de un día es a un centro de actividades al aire libre para hacer ciclismo de montaña, construir una guarida y otros ejercicios de unión
de equipos. Los alumnos dispondrán de tiempo libre en pequeños grupos durante las excursiones.
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Dates i Preus
Residència
26.06.2022 al 09.07.2022

09.07.2022 al 23.07.2022

23.07.2022 al 06.08.2022

2 web.Semanas
2.790,00 GBP

2 web.Semanas
2.790,00 GBP

2 web.Días
2.790,00 GBP

El preu inclou:

El preu inclou:

El preu inclou:



















1 Excursions de 1/2 dia per setmana
2 Excursions de dia sencer per setmana
Allotjament en règim de pensió completa
Activitats de tarda
Activitats de nit

Fotos
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