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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

English Plus Dicker
Reino Unido




De 12 a 17 años
Inglés
Residencia

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

Estudia en un entorno privilegiado - para alumnos de entre 12 y 17 años con ganas de aprovechar el verano y mejorar su nivel de
inglés.
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, el nivel y las
necesidades e intereses de los participantes.
Los profesores de Dicker 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.
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
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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 lel examen deCambridge de B1 o Trinity GESE. 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. 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 Dicker 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

Dicker
Upper Dicker. Reino Unido
La escuela de Dicker está situada en el pequeño pueblo de Upper Dicker, a unos 100 Km de Londres. Ubicado en el corazón de Sussex, el centro está cerca
de la ciudad costera de Eastbourne. La escuela se basa en una antigua ﬁnca rural rodeada por más de 100 hectáreas de terrenos de campo. Aunque la
escuela tiene capacidad para 250 estudiantes, tiene un ambiente único y hogareño, ideal para los adolescentes.

Instalaciones
Dicker, el centro donde vivirán los estudiantes, cuenta con un gran número modernas instalaciones. Algunas de las más relevantes son:
Polideportivo grande y moderno
Pistas de deportes (fútbol, cricket, tenis, squash, etc.)
Piscina
Teatro
Aula de tecnología
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Gimnasio
Aula de arte
Estudios de danza

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).
DESAYUNO (07:30)
Los alumnos podrán elegir entre una amplia gama de desayunos, en los que el personal estará disponible para ayudar a quienes lo necesiten o tengan algún
requisito especial.
MERIENDA (11:30)
ALMUERZO (12:45)
El centro Dicker ofrece una mezcla de comedores modernos y tradicionales para que los estudiantes disfruten de un almuerzo preparado por el galardonado
Holroyd Howe. El personal estará a su disposición para ayudar a los estudiantes a comprender todas las opciones disponibles. las opciones disponibles.
CENA (18:00)
Los estudiantes pueden elegir entre un menú de cena nutritivo especialmente diseñado por Holroyd Howe. El personal de la Escuela de Verano estará
disponible para ayudar a los estudiantes a entender las opciones disponibles y asegurarse de que están comiendo una dieta equilibrada.
MERIENDA (21:00)

Transporte
Dicker School se encuentra a unos 100 km al sur del centro de Londres (unas dos horas aproximadamente) y a un poco más de distancia pero menos tiempo
del aeropuerto de Heathrow. Está a sólo unos 50 minutos del aeropuerto de Gatwick (55 Km).

Upper Dicker, Hailsham BN27 3QH, Reino Unido
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Alojamiento
Residencia
La escuela ofrece alojamientos separados para chicos y para chicas con habitaciones cómodas y espaciosas.
La mayoría de las habitaciones son compartidas entre 2 y 4 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.
Hay cinco residencias o casas. Cada casa tiene un coordinador (House Parent) que se encarga del bienestar de los alumnos y el buen funcionamiento de la
instalación. En cada casa hay una sala común con sillones y sofás cómodos para que los estudiantes puedan relajarse en su tiempo libre.
El personal del programa vive y duerme en el mismo centro y están disponibles las 24 horas del día.
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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:
Aeróbic
Bádminton
Baloncesto
Bootcamp
Juegos de cartas
Ajedrez
Circuito de entrenamiento
Cricket
Danza
Dodgeball
Drama
Diseño de moda
Fútbol
Modelismo
Netball
Pintura
Rounders
Rugby
Escenografía
Canto
Squash
Stoolball
Natación
Ping-pong
Tenis
Voleibol
Yoga
Zumba

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".
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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.
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.
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.
Deportes de aventura: Las actividades pueden incluir kayak, paddle surf, escalada, windsurf, construcción de balsas, boulder y tiro con arco. (4 horas
a la semana)
Literatura inglesa: Leer y estudiar extractos de varias novelas, obras de teatro y poemas y explorar su significado. Conocer y ser capaz de identificar
diferentes épocas literarias. Estudiar al menos una obra de Shakespeare y ser capaz de contextualizar una escena (3h a la semana)
Fotografia: Aprenderás a usar una camara reflex en modo manual. Las funciones esenciales de una cámara DSLR (incluidos ISO, apertura, velocidad
de obturación y modos de enfoque). Creación de fotografías atractivas y bien compuestas. (6h a la 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

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:
Golf de aventura
Voleibol de playa
Visita al castillo
Paseo por el parque rural
Escalada (indoor)
Visita al museo
Paseo por el muelle
Patinaje
Visita a mercadillos

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
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Chichester
Worthing
Eastbourne
Hastings
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Fechas y Precios
Residencia
02.07.2023 al 16.07.2023
2 web.Semanas
3.910,00 EUR
Qué incluye el precio










22 Sesiones de idioma por semana
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

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

















22 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
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
Deportes de aventura
09.07-15.07 23.07-29.07
295,00 GBP / Semana
Pop Dance
02.07-08.07 16.07-22.07 30.07-05.08
245,00 GBP / Semana
Escritura creativa
Incluye tres horas de actividad. Disponible todas las semanas Nivel mínimo B2.
145,00 GBP / Semana
Golf
08.07-15.07 23.07-29.07 06.08-12.08
245,00 GBP / Semana
Equitación
Incluye tres horas de actividad. 02.07-29.07
295,00 GBP / Semana
Tenis
Incluye seis horas de clases. Disponible todas las semanas
245,00 GBP / Semana
Fotografía
09.07-15.07 23.07-29.07
225,00 GBP / Semana
Hablar en publico

22 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
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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Disponible todas las semanas Incluye tres horas de actividad.
145,00 GBP / Semana
Deportes de agua
09.07-15.07 23.07-29.07
295,00 GBP

Fotos

