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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

Gate House (summer school)
Reino Unido




11-14, 15-17
Inglés
Familia

Programa
Totnes es una de las poblaciones más bellas del condado de Devon. No sólo tiene una historia milenaria que uno puede sentir en cada paso sino que es una
de las ciudades inglesas más activas cultural y socialmente.
El primer día de curso, los estudiantes realizan una prueba de inglés tipo test que permite saber cuál es su nivel de idioma y asignarlos a uno de los grupos.
El examen consiste en una parte escrita y otra oral -siendo esta última parte la más importante- y tiene una duración aproximada de dos horas. Después de la
prueba se les entregará el material didáctico necesario para seguir el curso, como una libreta, fotocopias, etc.
Las clases son básicamente orales. Son clases muy comunicativas donde se requiere la participación de todos y cada uno de los estudiantes. Se incluye
vocabulario y práctica, ya que de esta manera se trabaja sobretodo la ﬂuidez oral de los estudiantes. No obstante, también hay actividades escritas y de
gramática. La primera y segunda clase del día están pensadas para practicar la expresión oral. La primera consiste en una expresión controlada y guiada por
el profesor y la segunda son los mismos estudiantes que interactúan entre ellos mientras el profesor los observa, ayuda y corrige. Finalmente, la tercera y
última clase del día están dedicadas al trabajo de un proyecto individual o por parejas. Cada estudiante escoge un tema que le interesa y se prepara una mini
presentación para exponerla delante su clase el viernes a última hora.
Los estudiantes se dividen por edades: de 11 a 14 y de 15 a 17. Unos realizarán clases por las mañanas y los otros por la tarde, siendo el tiempo restante
dedicado a realizar actividades. Este horario va rotando semana a semana. Las clases se imparten de lunes a viernes. Los chicos que tienen clases por la
mañana las comenzarán a las 9:00h y acabarán a las 12:30, con dos pausas de 15 minutos, haciendo un total de 15 horas de clases de inglés semanales.
El resto de chicos comenzarán las clases después de realizar las actividades y comer, a las 14:00h acabando a las 17:30h, también con dos descansos de
15 minutos.
Como norma general, hay entre 12 y 15 estudiantes por aula. En las aulas los chicos españoles coinciden con otros estudiantes de diferentes
nacionalidades, que varían según la semana. En este programa participan alumnos de China, Japón, España, Montenegro, Alemania, Francia y Praga. En
todo caso se procura que solamente se hable en inglés durante las clases.
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Al ﬁnal del programa se les da un certiﬁcado de aprovechamiento y asistencia del programa a los alumnos, y también aparecen algunos comentarios sobre su
evolución y el proyecto realizado el viernes.

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante
Número de sesiones de idioma: 15

 Internet disponible

Centro

Gate House
Totnes. Reino Unido
Nuestro programa de inglés en Gate House se realiza en Totnes. Éste es un pueblo único, situado en el corazón de Devon, en medio de la campiña inglesa,
de gran cultura bohemia y artística, con un precioso market en la plaza del pueblo que se hace cada sábado. Totnes cuenta con una gran historia y un
ambiente relajado con restaurantes y pubs. Es famoso en la zona por la comida orgánica, y el entorno pintoresco.
La escuela, fundada hace más de 30 años, está situada en el centro de Totnes en un precioso ediﬁcio histórico construido en el siglo XVI. De hecho, una de
las aulas se encuentra dentro de la torre el reloj en la calle principal de Totnes.

Instalaciones
La escuela Gate House se encuentra a en el centro del pueblo de Totnes. Las instalaciones:
10 aulas
Patio
Living room
Servicio de biblioteca y prestamos de libros y Ipads
Sala común con gran pantalla de televisión
Zona de descanso exterior
Campos de deportes
Civic Hall

Comidas
El programa incluye pensión completa de comidas, de lunes a domingo. La comida y la cena se realizan con las familias cada día. Los almuerzos durante la
semana se realizarán en la cantina del colegio. Los fines de semana normalmente el estudiante realiza las tres comidas con su familia, excepto los días de
excursiones.
Los días que se hacen excursiones los chicos almorzarán un packed lunch preparado por sus familias o por ellos mismos. Suelen consistir en un bocata, una
pieza de fruta, barritas energéticas, patatas chips y agua.
En la escuela hay máquinas expendedoras para comprar snacks y agua.

Transporte
El viaje del aeropuerto a Totnes tiene una duración aproximada de 4h y media en autocar con una parada para comer.

Gate House, 2 High Street, Totnes, TQ9 5RZ
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Alojamiento
Familia
Las estancias en familia son una oportunidad magníﬁca 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 de distinta nacionalidad en casa. Es, más que una inmersión, una oportunidad única de enriquecimiento personal.
Cabe destacar también que no se hacen discriminaciones de ningún tipo, ya sea por color de piel, religión, etc.
En las casas de sus familias los alumnos suelen dormir en habitaciones individuales o por parejas, aunque hay algún alumno que comparte habitación con
otros dos compañeros. La nacionalidad de sus compañeros de habitación siempre es distinta.
Los alumnos no cogeran transporte público para ir a la escuela, algunas familias suelen llevarlos en coche o contratan un taxi, aunque hay familias que viven
muy cerca y los chicos pueden ir caminando. La hora límite de llegada a casa a partir de 14 años es a las 22:00. Los menores de 14 años no pueden salir sin
ser acompañados por un adulto, y para los que tienen más de 16, la hora limite es a las 22:30
Los domingos son días destinados a pasarlos con las familias. Hay familias que llevan a los estudiantes a visitar algún sitio o playa de la zona, otras
preﬁeren salir por el pueblo y hacer una buena barbacoa, etc. Los chicos también pueden pasar medio día con la familia y después quedar con otros
estudiantes de la escuela por el centro de Totnes.

Actividades
Actividades
Durante el programa los chicos realizarán un montón de actividades muy bien organizadas que complementarán las clases de inglés. Cada día se reunirán
en un punto de encuentro donde el staﬀ se asegurará de que todos estén presentes y explicará en qué consistirán las actividades. Durante éstas los
estudiantes se mezclarán con otros chicos de diferentes nacionalidades, especialmente italianos y franceses, de manera que practicarán inglés de una forma
sencilla y entretenida.
De día
Las actividades pueden realizarse o por la mañana o por la tarde, dependiendo del horario que tengan los estudiantes cada semana. Son diversas ya que
abarcan tanto temas lúdicos como culturales.
Actividades deportivas: baloncesto, rugby, cricket, fútbol,tennis, handball, volley, fitness sessions, rounders, baile…
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Otras: visitas por el pueblo, taller de manualidades, 1 pound challenge y Capital Chaos (gymcana)
Opcional: Robotica y equitación (con suplemento)

De noche
Aparte de las actividades realizadas durante el día, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) se realizarán actividades de noche después de cenar,
de 19:30h a 21:30h. Una vez acabada la actividad de noche las familias vendrán a buscar a cada estudiante. Los viernes se suelen despedir a los chicos que
acaban el curso yendo a la discoteca.

Excursiones
Hay dos tipos de excursiones, las de medio día y las de día entero. En todas las excursiones los chicos se mezclan con estudiantes de otras nacionalidades,
de manera que se evita que muchos españoles vayan juntos. Todos los trayectos de las excursiones se realizan con bus y a la vuelta las familias recogen a
los chicos o éstos pueden optar por volver andando.
Se realizan 2 excursiones de medio día a lo largo de la semana (martes y jueves) y se combinan con las clases de inglés. Se efectúan por la mañana, de
9:00h a 12:30h, o por la tarde, de 13:30h a 17:00h, dependiendo del horario lectivo de cada semana. Normalmente se visitan pueblos u otros sitios cercanos
al centro y tienen tiempo libre para hacer compras e investigar por su cuenta.
Se podrán visitar sitios como:
Dartmoor Park
Splashtown
Teignmouth
Exeter
Dartmouth
Playmouth
Woodlands
Battlefield
Adrenaline trampolining
Dartington
Torquay

Las excursiones de día completo se realizan los sábados. Se sale de Totnes a las 10:00h/10:30h y se llega antes de las 18:00h para que los chicos puedan ir
a cenar con sus respectivas familias. Estos días los chicos almuerzan un packed lunch. Se visitará el Parque Nacional de Dartmoor y se hará surf en Bigbury
Beach.

Las excursiones y las actividades pueden ser cambiadas o canceladas
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Fechas y Precios
Familia
02.07.2023 al 16.07.2023

02.07.2023 al 23.07.2023

16.07.2023 al 30.07.2023

2 web.Semanas
3.180,00 EUR

3 web.Semanas
4.100,00 EUR

2 web.Semanas
3.370,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio





































2 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
20 Sesiones de idioma por semana
Monitor acompañante
Abono de transporte urbano
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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Extras
Robotics
Tres tardes por semana centradas en la construcción de su propio robot. Fechas de inicio: 4 o 18 de julio
200,00 GBP / Semana
Equitación
Tres tardes a la semana basadas en manejo de establo y clases de equitación según tu nivel Fechas inicio: 11 de julio o 25 de julio
300,00 GBP / Semana

Fotos
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