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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

Jersey Island
Reino Unido





13 a 17 años
Inglés
Familia
Residencia

 Académico
inglés intensivo.

Programa
Durante su curso de inglés en Jersey Island, Reino Unido, los chicos vivirán en poblaciones medianas o pequeñas o en barrios residenciales. Consideramos
que estos son los lugares indicados para ellos, ya que ofrecen un ambiente más adecuado para disfrutar de un estilo de vida más tranquilo y un alto nivel de
seguridad. Sus habitantes se conocen entre sí y son más abiertos, acogedores y cordiales que la gente del centro de la ciudad. De esta manera los
estudiantes podrán experimentar perfectamente la vida típica británica e integrarse fácilmente en la comunidad.
El primer día de curso, los estudiantes realizan un test que permite saber cuál es su nivel de idioma y asignarlos a uno de los grupos. Se trata de un test de
nivel online que tiene una duración aproximada de una hora. Los grupos se dividen por niveles con un máximo de 14 estudiantes por clase de diferentes
nacionalidades. Encontramos alumnos franceses, alemanes, suizos e italianos y lo normal es que haya unos 2-3 alumnos españoles en la misma aula.
El horario es de 9:30h a 12:45h con una pausa de quince minutos a las 11h. Cada bloque consiste en una clase impartida por un profesor distinto. Cada
profesor da materia de todo tipo: gramática, vocabulario, juegos, etc. Se utilizan principalmente hojas de ejercicios, proyector, pizarra interactiva, el
reproductor CD y la pizarra tradicional. El curso es de 20 sesiones semanales de clase.
Los estudiantes siguen un programa de estudios especialmente diseñado para el desarrollo del idioma, la efectividad y la destreza en la comunicación. El
objetivo de las clases es estimular a los estudiantes a la participación a la vez que trabajar y mejorar las 4 destrezas lingüísticas: Listening, Reading, Writing
y Speaking. El profesorado está bien cualificado y dinámico, lo que hace que los chicos disfruten en las clases y a la vez aprendan.
Una vez los alumnos completen las clases se les dará un certiﬁcado, signado por el director del del campus, en el cual se especiﬁca el número de horas que
incluye el programa.
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 20

 Internet disponible

Centro

Jersey Island
St. Helier. Reino Unido
La isla de Jersey, vinculada a Inglaterra desde hace más de mil años, se encuentra a unos treinta kilómetros de la costa de Francia. No es una isla muy
extensa, unos 120 km2, sin embargo encontramos en ella una gran variedad de paisajes: valles, playas, dunas, acantilados y bahías. Además tiene pequeñas
poblaciones de gran interés con edificios de múltiples estilos: francés, georgiano, victoriano y castillos torres de vigilancia en las playas y fuertes.
Es un auténtico paraíso y el lugar ideal para la práctica de deportes acuáticos. Nuestro programa tiene dos sedes diferentes dependiendo de la edad de los
participantes. Los participantes más jóvenes de entre 10 y 13 años, realizarán el programa en los campus de St Peters y St George; los participantes de 14
a 17 años en el Highlands College. Estos tres campus se encuentran a unos veinte minutos de la escuela principal de adultos, el St Brelades College en St
Aubin, que es el punto de encuentro cada día para los participantes más jóvenes.
Highlands, St. Saviour, Jersey JE4 9QA
St George College, La Hague Manor, Rue de la Hague, JE3 7DB, St Peter, Jersey
St Peter's, JE3 7AH, Jersey

Instalaciones
Los diferentes centros disponen de las instalaciones adequadas para garantizar un desarrollo óptimo de las actividades. Alguna de estas instalaciones son:
St Brelade's College: Dispone de 12 clases, una zona de barbacoa, un espacio de pícnic, campo de voleibol, máquinas expendedoras, una sala para
estudiantes, un espacio para jugar al fútbol y acceso Wi-fi.
Highlands College: Tiene más de 25 clases con pizzarras interactivas, algunas zonas con aire acondicionado, zona de juegos y pícnic, máquinas
expendedoras de snacks y café, además de un espacio para estudiantes.

Comidas
Los chicos desayunarán y cenarán en casa de sus familias cada día, y normalmente los ﬁnes de semana realizarán todas las comidas con ellos. Es posible
que algún fin de semana también quieran salir a cenar fuera, pero deben avisar a sus familias.
Las comidas de lunes a viernes sí que se realizarán en el colegio, en forma depacked lunch preparado por las familias de acogida. El packed lunch consta
por norma general de un bocadillo, una bolsa de patatas fritas, una chocolatina, una pieza de fruta, una botella de agua o zumo. Los chicos diponen de cierto
tiempo para desayunar en la cantina, alrededor de las 11, y otra media hora, aproximadamente hacia las 13h, para comer.
En la cantina pueden comprar si lo desean bocadillos (fríos y calientes), fruta, postres, refrescos, café o menús. Cada día hay un plato caliente distinto.
También hay máquinas expendedoras de chocolatinas, patatas fritas y zumos.

Transporte
Jersey Island es una pequeña isla y todos los alojamientos se encuentran a menos de 40 minutos del aeropuerto.

Highlands College, Highlands Ln, Jersey JE1 1HL, Jersey
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Alojamiento
Familia
Las estancias en familia son una interesante oportunidad para descubrir aspectos sobre la vida de otras personas. Es importante no tener un concepto
apriorístico sobre el concepto de familia. Muchas lo son en el sentido clásico del término pero otras son monoparentales, tienen diversos orígenes y un gran
número de ellas tienen a otros estudiantes en casa. Es, más que una inmersión, una oportunidad única de enriquecimiento personal. La mayoría de los
estudiantes compartirán habitación con algún estudiante de otra nacionalidad. Los participantes hasta 12 años (inclusive) tendrán que compartir familia con
otro estudiante español del grupo.
Es importante destacar que los estudiantes serán acogidos en sus casas como uno más de la familia, y por lo tanto deberán seguir unos horarios según la
edad que tengan:
10-13 años: 21:30h
14-15 años: 22:30h
16-18 años: 23:00h
Los estudiantes se desplazan en autobús público desde la casa de su familia de acogida hasta el centro. En caso de los más pequeños, serán recogidos en
una parada cercana a su homestay y serán llevados llevados directamente al centro de los más jóvenes. Los estudiantes de 14 a 17 años viajan en
transporte público directamente a St Helier, donde está el Highlands College. El travel pass está incluido y es entregado a los estudiantes a su llegada el
primer día.
A los estudiantes la famila de acogida les proporcionará la ropa de cama y las toallas de ducha. En caso de que el estudiante se quede más de una semana,
la ropa será lavada.

Residencia (Jersey Island)
Los estudiantes más independientes entre las edades de 14 y 17 años con frecuencia optan por una de nuestras residencias de estudiantes internacionales,
donde se puede mezclar con otros estudiantes y explorar otras culturas. Nuestras residencias son luminosas y espaciosas, con un montón de zonas
comunes para relajarse con amigos fuera del programa del curso. Están convenientemente situadas a poca distancia de la playa en la costa sur y de St
Helier, donde la mayoría de las actividades nocturnas tienen lugar durante el verano Nuestro personal de la residencia está allí para proporcionar apoyo las
24 horas del día. No sólo están allí para supervisar, sino que también se aseguran de que los estudiantes saquen el máximo provecho de su estancia
mediante actividades de grupo o juegos en la residencia.

Actividades
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Actividades
Actividades de tarde
Después de acabar las clases y comer, los chicos se reunirán para realizar las actividades de tarde, que suelen realizarse de 13:15h a 16:00h. Cada persona
forma parte de un grupo, el cual realizará diferentes tipos de actividades a lo largo de la semana. Todas las actividades tiene como objetivo que los chicos
hagan deporte, se diviertan y descubran la cultura de Jersey.
Bowling & Beach: Se lleva a los chicos a hacer una partida de bolos y después a St. Ouen’s Bay a jugar a fútbol o voleibol.
Aquasplash: Centro de diversión acuática con piscina y toboganes.
Indoor Sports (Fútbol): Se organizan partidos de fútbol y de bádminton en un polideportivo.
Rubber rings y Banana rides: Son inﬂables atados a una lancha. Se distribuye un casco y una armilla de seguridad y se les da una vuelta de 15
minutos en el mar.
Surfing: Se da a cada chico un neopreno y una tabla de surf. Se hacen ejercicios de calentamiento y una introducción y después se deja a los chicos
en el agua durante una hora.
Greve de Lecq Beach y Plemont Beach: Se va a la playa a dar un paseo, jugar a fútbol o descansar.
Paintball: Divertido juego en el que compiten por euipos. Ganará el que más puntería tenga.
Beach games at Gunsite Café: Los domingos se queda en un Café delante de la playa. Los chicos se reúnen allí para tomar el sol, hablar, jugar a
voleibol, fútbol o darse un baño en el mar.
RIB tour: Apasionante vuelta en una barca rápida.
Si van a la playa deben llevar bañador, chanclas y toalla y si hacen deporte ropa cómoda.
Actividades de noche
Cuatro días a la semana se organizan además actividades de noche, con un horario de 19:00h a 21:00 aproximadamente. Algunos ejemplos de actividades
de noche son:
Disco: Los martes, los estudiantes mayores de 14 años, podrán bailar todo lo que quieran en la Disco night. Está pensado para menores así que no
se sirve alcohol.
Football Tournement: Esta actividad se lleva a cabo los miércoles en Peoples Park.
Beach Party / Sunset Cruise: Los jueves se harán diferentes juegos en la playa o bien un pequeño crucero en barca alrededor de la costa entre
19:00 y 21:00.
BBQ: Tiene lugar los viernes en el St Brelade's College entre las 17:00 u 21:00.
Fines de semana
Durante el ﬁn de semana es cuando los chicos cuentan con más tiempo libre, ya que entre semana muchos días hay actividades por la noche y tienen el día
bastante ocupado. Se les aconseja que intenten pasar el máximo de tiempo con la familia durante el ﬁn de semana ya que es la manera de poner en práctica
el inglés.
No hay ninguna actividad organizada excepto el domingo de 14:00h a 17:00h, que se hacen actividades en la playa. La idea principal es que pasen la mayor
parte del tiempo con su familia. Aun así, los chicos podrán quedar para verse y pasar rato juntos.

Excursiones
Jersey War Tunnels: Se trata de un museo sobre la ocupación nazi en la isla de Jersey.
Mont Orgueil (Gorey Castle): Es un espectacular castillo fechado en 1212 que tiene vistas al puerto de Gorey.
Jersey Zoo: Visita al zoo de JErsey que se encuentra a 20 minutos del centro.
Shopping in St.Helier: Los lunes tienen la tarde “libre” para ir a pasear por el centro de compras y hace untour por St Helier.
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Fechas y Precios
Familia
08.07.2023 al 22.07.2023

08.07.2023 al 29.07.2023

2 web.Semanas
3.110,00 EUR

3 web.Semanas
3.995,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

























1 Excursiones de 1/2 día por semana
3 Actividades en grupo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
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
3 Actividades en grupo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
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

08.07.2023 al 29.07.2023
3 web.Semanas
4.220,00 EUR
Qué incluye el precio












1 Excursiones de 1/2 día por semana
3 Actividades en grupo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
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

Extras
Intensive English
Añade 4 horas semanales de clases de inglés en grupo
80,00 EUR / Semana
Clases particulares de inglés
Añade 4 horas semanales de clases particulares de inglés
240,00 EUR / Semana

Residencia (Jersey Island)
08.07.2023 al 22.07.2023
2 web.Semanas
3.450,00 EUR
Qué incluye el precio












1 Excursiones de 1/2 día por semana
3 Actividades en grupo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Actividades de tarde y noche
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
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Fotos

