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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

English Plus Lancing College
Reino Unido




De 13 a 17 años.
Inglés
Residencia

 Deportes
Tenis, Hípica, Fútbol, Golf,


Artes escénicas



Académico

 Lifestyle
Cocina Creativa.

Programa
Un programa intenso con clases, actividades y eventos sociales en un entorno privilegiado

¡Estudia en un entorno privilegiado, con una arquitectura parecida a la de Oxford y Cambridge pero en medio del campo inglés!
Se admiten estudiantes de todos los niveles excepto iniciación. Al llegar al centro cada uno realizará una prueba de nivel para ser situado junto con
estudiantes del mismo nivel académico y edad parecida, para aprovechar así las lecciones al máximo. Se procura que dentro de los grupos clase haya la
máxima variedad posible de nacionalidades.
Los contenidos de los cursos son variados, actuales y relevantes para motivar e inspirar a los alumnos. Estos se adaptan a las edades, necesidades e
intereses de los participantes.
Los profesores de Lancing College están altamente cualiﬁcados y en la escuela se usa una metodología de aprendizaje comunicativa, donde los estudiantes
participan activamente en actividades entretenidas y divertidas que les animan a hablar y mejorar su fluidez.
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Los estudiantes realizan 22'5 horas semanales de clases distribuidas en cuatro horas y media al día de lunes a viernes.
El aprendizaje se clasifica en tres bloques:
English Skills: Estas lecciones están preparadas para mejorar las habilidades generales del idioma, ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión
de la gramática a la hora de producir el inglés tanto a nivel oral como escrito.
Enrichment: Los estudiantes desarollan sus habilidades de recepción y producción de la lengua y profundizan en el conocimiento cultural utilizando
materiales de la vida real como anuncios, folletos, programas de TV, cortos, artículos de periódicos y revistas.
Research Project: Trabajando en grupo los estudiantes completan tareas diarias de investigación sobre un tea de interés semanal. Después
presentan sus hallazgos y conclusiones a través de gráﬁcos, actuaciones, debates o noticias. De esta forma no sólo desarrollan sus habilidades
comunicativas sino también las sociales e interpersonales. Se compite entre clases y el grupo que el jurado elige ganador recibe un pequeño premio.
Además del test inicial, los alumnos realizan un test de progreso académico cada semana para evaluar el nivel y hacer los ajustes que se crean necesarios a
lo largo de todo su aprendizaje. Este control semanal ayuda a los profesores a garantizar un aprendizaje ﬂuido y acorde con las capacidades de cada
estudiante.
Cada alumno termina el programa con un certiﬁcado del curso, informe académico y su propio portafolio de el trabaja realizado. En la ceremonia de
Despedida se les reconoce no sólo los méritos académicos sino también sus esfuerzos y progresos.
Existe la opción de hacer un curso intensivo de preparación para los exámanes de Cambridge de First Certicicate (FCE) o Advanced (CAE). Se ha de tener
el nivel suficiente antes de iniciar el curso y la plaza sólo se garantiza después de realizar la prueba de nivel.
Se sustituyen las clases de English skill + Enrichments por un curso de preparación de FCE o CAE 3 horas y media al día. Para estudiantes de 13 a 17 años
con un nivel B2 o C1 de inglés respectivamente. El precio incluye las tasas de inscripción al examen, el curso preparatorio y el certiﬁcado ﬁnal. Más
información en "Fechas y precios".
El programa de Lancing es individual, pero si lo prefieres...

Añade vuelo de ida y vuelta con acompañante!*
*Más información en el apartado "Fechas y precios", en la sección "Extras"

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 22

Timetable
 english-plus-typical-week.pdf

 Internet disponible

Centro

Lancing
Lancing. Reino Unido
Arquitectónicamente esta preciosa escuela recuerda mucho a las universidades de Oxford y Cambridge. Todos los ediﬁcios en Lancing son de estilo gótico
incluyendo el gran comedor de los alumnos y una capilla impresionante listada como Edificio de Importancia Nacional.
La escuela se sitúa en lo alto de un cerro, permitiendo ver a lo lejos el pueblo costero de Brighton y a tan sólo cinco minutos de Shoreham Airport, donde los
estudiantes pueden aprender a volar.
Las instalaciones del colegio incluyen pistas de tenis, pabellón de deportes, piscina, pistas de squash, campos de deporte, teatro, estudio de danza, cafetería
y un estudio de arte.
Se garantiza una ratio de estudiantes: profesor de 5:1. Todo el personal del colegio duerme en la escuela junto con los estudiantes.
En este centro tienen personal las 24 horas del día para atender cualquier necesidad de los alumnos, entre ellos el responsable de bienestar (Welfare
Manager) y los encargados de cada una de las residencias (House Parents). Además disponen de una enfermera cualiﬁcada en la enfermería del campus
varias veces a la semana y acceso al médico local.
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Instalaciones
Pistas de tenis
Pabellón de deportes
Piscina
Pistas de squash
Campos deportivos
Teatro
Estudio de danza
Cafetería
Estudio de arte
Enfermería

Comidas
Para los estudiantes todas las comidas están incluidas y se les ofrecerá un menú saludable con desayuno, almuerzo y cena todos los días. Además, un
pequeño desayuno a media mañana y una merienda por la tarde (fruta, mini sandwich, zumo, leche).
Como hay estudiantes de muchos países diferentes, el menú ofrecido es una mezcla de comida típica inglesa e internacional.
Siempre hay dos opciones diferentes calientes disponibles para el almuerzo y la cena, una barra de ensaladas y los estudiantes pueden elegir su opción
preferida en cada comida.
Siempre tienen disponible una opción vegetariana y ofrecen menús adaptados para las personas que notifiquen en el momento de inscripción que tienen
alergias o intolerancias alimentarias. También se tienen en cuenta los estudiantes que no pueden comer ciertos alimentos por razones religiosas.
En los días de excursión, se ofrece a los estudiantes una comida / cena en forma de packed lunch que consiste generalmente en un sándwich relleno, roll o
wrap, un snack (por ejemplo una barrita de cereales), fruta y una bebida.

Transporte
Lancing College se encuentra a unos 130 km al sur de Londres. Está aproximadamente a una hora y cuarto del aeropuerto de Heathrow (116 km) y a poco
más de media hora del aeropuerto de Gatwick (54 km).
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Lancing College, Lancing, West Sussex BN15 0RW

Alojamiento
Residencia
Lancing College ofrece alojamientos separados para chicos y para chicas
La mayoría de las habitaciones son para 1 o 2 estudiantes con baños compartidos, aún así hay algunas habitaciones más grandes. Cuando se comparte le
habitación se hace entre estudiantes de edad similar y de diferente nacionalidad para fomentar el uso del inglés como idioma de comunicación y permitir a
todos los estudiantes relacionarse con el máximo número de personas posible.
La mayoría de residencias tienen espacios comunes donde los estudiantes se pueden reunir y relajarse.
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Actividades
Actividades
Después de las clases, los estudiantes pueden participar en un gran abanico de actividades lúdicas y deportivas. La mayoría de las veces los estudiantes
podrán elegir la actividad que prefieran, otras veces se realizarán en común.
Algunas de las actividades que se ofrecen pueden ser:
Yoga
Teatro
Ajedrez
Fútbol
Aerobic
Balonmano
Origami
Cricket
Pintura
Canto
Ping-Pong
Tenis
Diseño de moda
Piscina
Rugby
Voleibol
Academies (Actividades opcionales)
Diseñadas para incrementar las habilidades de los alumnos en el área que deseen mientras continúan mejorando su inglés. Se ofrecen por semanas y
pueden ser actividades deportivas, lúdicas, creativas o académicas. Pueden suponer un coste extra. Más información en el apartado "Fechas y precios".
Algunas de las actividades que se ofrecen son:
Danza Pop Comercial: Clases de baile de pop comercial en el estudio de danza del campus. 6 horas a la semana.
Equitación: Clases para desarollar sus habilidades en función de su nivel previo. 3 horas a la semana de clases más enseñanza del cuidado de los
caballos y los establos.
Escritura: Clases para mejorar la escritura de ensayos (estructura, coherencia, estilo...). 3 horas a la semana.
Cine y animación: Técnicas y recursos para producir cortos de animación. 6 horas a la semana.
Vuelo: Clases para aprender las nociones básicas para pilotar (controles básicos, despegue, descenso, aterrizaje...) Nivel mínimo de inglés A2. 1 hora
y media de actividad a la semana en 2 sesiones de 45 min.
Fútbol: Clases para mejorar la técnica, el control, las habilidades personales y el trabajo en equipo. 6 horas a la semana.
Golf: Clases para desarrollar el conocimiento del juego y las habilidades mediante la práctica. Se juegan algunos hoyos en el campo. 6 horas a la
semana.
Relaciones Internacionales: Conceptos clave y procesos relacionados con el tema. Situaciones internacionales contemporáneas. Historia y estructura
del sistema económico y político actual.Técnicas de investigación. 3 horas a la semana.
Dirección y gestión: Clases en las que se abordaran conceptos como: clientes y consumidores; motivación de trabajadores; los retos de la gerencia...
3 horas a la semana.
Masterchef: Clases en las que se desarrollan conceptos culinarios básicos, la creatividad e individualidad, el conocimiento de cómo combinan los
sabores, con recetas locales e internacionales, la creación de nuevos platos, etc. 6 horas a la semana.
Pensamiento crítico: Apreciar la importancia de la información contrastada. Aprender a dar la opinión y discutir y rebatir ideas. Desarrollar la
curiosidad y la naturaleza inquisitiva. 3 horas de actividad.
Presentaciones: Aprender a presentar argumentos en un tiempo limitado. Mejorar una presentación usando una voz y lenguaje corporal adecuado.
Mejorar la auto-confianza en tus habilidades comunicativas, fluidez y vocabulario en inglés. 3 horas a la semana.
Tenis: Clases para mejorar la técnica, el control, las habilidades personales, la táctica y la consistencia. 6 horas por semana.
Actividades de noche
Un programa diseñado íntegramente para animar a los estudiantes a conocerse entre sí y ganar confianza en ellos mismos.
Bede's got talent
Discoteca
Fashion show
Karaoke
Mini Olimpiadas
Concursos de música
Cena formal
Fiesta en la piscina
Competiciones entre residencias
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Excursiones
Las excursiones son parte obligada del curso. Se ofrece la oportunidad de visitar lugares de gran interés histórico y cultural, además de ver lugares
emblemáticos y la posibilidad de hacer compras y divertirse.
Miercoles: Estas excursiones son salidas de medio día en las que se visitan lugares de interés cercanos o se realizan actividades como:
Parques naturales
Museos
Puertos
Mercadillos al aire libre
Castillos
Volley playa
Patinaje sobre hielo
Rocódromo

Sábado: Las excursiones en sábado son de día completo, e incluyen una visita cultural, turística o lúdica a Londres o algún otro lugar de interés como:
British Museum
Buckingham palace
London Dungeon
London Eye
London Zoo
Madame Tussauds
National Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Thorpe Park
Tower of London
Westminster Abbey

Domingo: Las excursiones de Domingo suelen ser visitas más relajadas a una ciudad de costa más cercana. Los estudiantes pueden pasear por la playa,
hacer un picnic en el parque o ir de compras. Se visitan lugares como:
Brighton
Chichester
Worthing
Eastbourne
Hastings
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Fechas y Precios
Residencia
02.07.2023 al 16.07.2023

02.07.2023 al 23.07.2023

2 web.Semanas
3.910,00 EUR

3 web.Semanas
5.545,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio






















1 Excursiones de 1/2 día por semana
2 Excursiones de día completo por semana
22 Sesiones de idioma por semana
Monitor sólo vuelo
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

1 Excursiones de 1/2 día por semana
2 Excursiones de día completo por semana
22 Sesiones de idioma por semana
Monitor sólo vuelo
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Billete de avión ida y vuelta
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

Residencia

Residencia

entre el 02.07.2023 y el 12.08.2023

entre el 02.07.2023 y el 12.08.2023

2 web.Semanas
2.790,00 GBP

3 web.Semanas
4.185,00 GBP

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio



















1 Excursiones de 1/2 día por semana
2 Excursiones de día completo por semana
22 Sesiones de idioma por semana
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Fútbol
Disponible: 18/07 al 24/07 & 1/08 al 07/08/21
225,00 GBP / Semana
Golf
02.07-08.07 16.07-22.07 30.07-05.08
245,00 GBP / Semana
Tenis
Disponible durante todo el programa
245,00 GBP / Semana
Comercial Pop Dance
09.07-15.07 23.07-29.07
245,00 GBP / Semana
Escritura
Disponible durante todo el programa
145,00 GBP / Semana
International Relations
Disponible durante todo el programa
195,00 GBP / Semana
Management
Disponible durante todo el programa
195,00 GBP / Semana

1 Excursiones de 1/2 día por semana
2 Excursiones de día completo por semana
22 Sesiones de idioma por semana
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Traslados aeropuerto
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h
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Pensamiento crítico
Disponible durante toda la duración del programa.
145,00 GBP / Semana
Masterchef
09.07-15.07 23.07-29.07
225,00 GBP / Semana
Flying lessons
09.07-15.07 23.07-29.07
725,00 GBP / Semana
Deportes de aventura o acuáticos
16.07-22.07 30.07-05.08
295,00 GBP
Hípica
Disponible durante todo el programa
295,00 GBP
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Fotos

