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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

Little Explorers Bede's Prep School
Reino Unido




De 6 a 11 años.
Inglés
Residencia

 Deportes
Tenis, Hípica, Fútbol, Natación,
 Artes escénicas
Teatro.

Programa
Little explorers es un completísimo curso en uno de los lugares más bellos del Reino Unido.

¡El sitio ideal para que los más pequeños alcancen su máximo potencial!
El curso consta de un extenso programa de clases, deportes, actividades y excursiones incluidas íntegramente en el precio, diseñadas especialmente para
educar e inspirar el crecimiento personal del estudiante.
Se admiten estudiantes de todos los niveles incluso principiantes. 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 mejor las lecciones. Se procura que dentro de los grupos clase haya la máxima
variedad posible de nacionalidades. Hay hasta siete niveles distintos para garantizar que cada estudiante aprovecha al máximo su estancia en el programa.
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 la escuela 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 alumnos realizarán 17'5 horas semanales de clases distribuidas en tres horas y media al día de lunes a viernes. Las clases son de máximo 10
estudiantes y el ratio de personal del centro por estudiante es de 1:3.
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.
Storytime: Basándose en diferentes historias infantiles cada semana, en estas clases se estimula la curiosidad natural de los estudiantes, desarrollan
su capacidad de comprensión y expresión oral, y amplían su vocabulario del día a día.
Explorations: Estas clases utilizan el enfoque CLIL de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. De esta forma se busca que
desarrollen sus habilidades lingüísticas a través de una serie de áreas como las ciencias, la tecnología o la geografía e historia.
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.
Este es un programa 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

Timetable
 timetable-little-explorers-2017.pdf
 typicalweeklittleexplorers.pdf

 Internet disponible

Centro

Eastbourne
Eastbourne. Reino Unido
La escuela de Eastbourne está situada en lo alto de un acantilado con magníﬁcas vistas de toda la bahía de Eastbourne, muy cerca de las espectaculares
Beachy Head y Seven Sisters, que son algunos de los acantilados blancos más conocidos que forman parte de South Downs. Desde la escuela se puede ir
caminando hasta la playa.
Este centro, fundado en 1895 i situado en el límite sur de la localidad, recrea el ambiente de una casa familiar, proporcionando un ambiente seguro y feliz
para los estudiantes más jóvenes. La escuela puede albergar hasta un máximo de 70 estudiantes y el programa académico, social y cultural está
cuidadosamente diseñado para educar e inspirar a los más pequeños.

Instalaciones
La escuela cuenta con una gran variedad de edificios fantásticos, y las instalaciones que podrán encontrar los alumnos son:
Gran recinto de deportes
Piscina
Estudio de baile
Campos de futbol
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Teatro
Estudio de arte
Taller de cocina
Sala de tecnología
Algunas de las aulas tienen vistas al mar.

Comidas
Para los estudiantes todas las comidas están incluidas y el menú ofrecido en esta escuela es una mezcla de comida típica inglesa e internacional. Los menús
que se ofrecen son siempre sanos y variados y, a parte del desayuno, comida y cena, se ofrece un snack a media mañana y por la tarde (fruta, pastel, mini
sándwich, zumo, leche).
Hay siempre dos opciones diferentes disponibles para la comida y la cena, un buffet de ensaladas y cada estudiante puede elejir su opción preferida para
cada comida. También se ofrece a diario una opción de menú vegetariano, así como menús adaptados para aquellos estudiantes con intolerancias
alimentarias. Los estudiantes que no puedan comer ciertos alimentos por razones religiosas también tendrán un menú adaptado.
En los días de excursión, los estudiantes tienen un "packed lunch" que normalmente consistirá en un sándwich, roll o wrap (por ejemplo jamón y queso o
ensalada de pollo o atún y maíz), un snack (por ejemplo una barrita de cereales), una pieza de fruta y una bebida.
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Transporte
Eastbourne se encuentra a unas 2 horas (120 Km) del centro de Londres, a 2 horas del aeropuerto de Heathrow y a 1 hora y 15 minutos del aeropuerto de
Gatwick.

Dukes Dr, Eastbourne BN20 7XL, Reino Unido
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Alojamiento
Residencia
La escuela ofrece alojamientos separados para chicos y para chicas con habitaciones muy luminosas y acogedoras. Algunas incluso con vistas al mar.
La mayoría de las habitaciones son compartidas entre 4 y 8 estudiantes con baños compartidos en cada planta. Se comparte la habitación 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.
El personal del programa vive y duerme en el mismo centro y están disponibles las 24 horas del día.
Hay dos residencias o casas: Downs y Meads End. Cada casa tiene un coordinador (House Parent) que se encarga del bienestar de los alumnos y el buen
funcionamiento de la instalación.

Actividades
Actividades
Después de las clases, los estudiantes participan en una gran variedad de actividades de ocio y deportivas. Esto les da la oportunidad de continuar
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aprendiendo fuera del aula mientras se divierten en grupos pequeños y monitorizados. Algunas veces los estudiantes podrán elegir la actividad que preﬁeran,
otras veces se realizarán en común.
Estos son ejemplos de actividades que se realizan:
Cocina
Danza
Teatro
Fútbol
Gimnasia
Balonmano
Joyería
Cricket
Artes marciales
Pintura
Taller de marionetas
Pintar con arena
Tennis
Atletismo
Piscina
Rugby
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, o creativas. Pueden suponer un coste extra. Más información en el apartado "Fechas y precios".
Algunas de las actividades que se ofrecen son:
Cuidado de animales: Clases para aprender sobre la biología, el comportamiento y el cuidado de los animales, y clases prácticas sobre su
manipulación y cuidado. 6 horas a la semana.
Fútbol: Clases para mejorar la técnica, el control, las habilidades personales y el trabajo en equipo. 6 horas a la semana.
Hípica: 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.
Artes escénicas: Clases para aprender actuación, improvisación, movimientos creativos, control del cuerpo, voz, expresión, entonación, hablar en
público, ganar confianza y trabajar en equipo. 6 horas a la semana.
Natación: Clases para ganar confianza en el agua, mejorar la técnica en los 4 estilos principales (braza, crol, espalda y mariposa) y la respiración. 3
horas a la semana.
Tennis: Clases para mejorar la técnica, el control, las habilidades personales, la táctica y la consistencia. 6 horas a la semana.
Actividades sociales de tarde/noche (de 18:30 a 20h aprox)
Un programa diseñado íntegramente para animar a los estudiantes a hacer nuevos amigos y desarollar sus habilidades sociales. Mezclando las diferentes
nacionalidades se crea una comunidad internacional harmoniosa en la que los estudiantes pueden vivir, estudiar y divertirse cómodamente.
Algunas de la actividades pueden ser:
Ritmos Africanos
Discoteca
Fashion show
Karaoke
Mini Olimpiadas
Concursos de música
Pantomima
Concurso de talentos
Búsqueda del tesoro

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.
Las excursiones en este programa se realizan cada Miércoles, Sábado y Domingo de la semana; visitando cada vez un lugar nuevo y emocionante:
Miércoles: Estas excursiones son salidas de medio día en las que se visitan lugares de interés cercanos o se realizan actividades como:
Parques naturales
Granjas
Bosques
Fuertes
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Museos
Puertos
Taller de cerámica
Camas elásticas
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
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
3.790,00 EUR

3 web.Semanas
5.370,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio





















30 Sesiones semanales de especialidad
Monitor sólo vuelo
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

30 Sesiones semanales de especialidad
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

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
2.690,00 GBP

3 web.Semanas
4.035,00 GBP

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio















17 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Equitación
02.07-08.07 16.07- 22.07 30.07-05.08
295,00 GBP / Semana
Natación
16.07-22.07 30.07-05.08
245,00 GBP / Semana
Cuidado de animales
02.07-08.07 09.07-15.07 23.07-29.07 30.07-05.08 06.08-12.08
245,00 GBP / Semana
Film& animation
16.07-22.07 30.07-05.08
295,00 GBP

17 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Seguro médico de accidentes y responsabilidad civil
Alojamiento en régimen de pensión completa
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h
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Fotos

