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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

Seaford College
Reino Unido




De 10 a 17 años
Inglés
Residencia

 Deportes
Tenis, Fútbol, Golf, Hockey,


Artes escénicas

 Música
Música.

Programa
Situado en el corazón de los campos ingleses, Seaford College ofrece instalaciones de alta calidad en una localización preciosa y muy segura. Los
programas deportivos, danza y música que ofrecemos en el Seaford College son unos de los más rigurosos que se pueden encontrar a escala mundial ya que
están dirigidos, ideados y realizados por auténticos profesionales.

Programa deportivo y artístico de alto rendimiento.
Tenis, fútbol, golf, hockey, danza o música.
Programa técnico
- Tenis:
La academia de tenis está diseñada para jugadores de todos los niveles, desde jugadores serios hasta aquellos a los que simplemente les gusta jugar. El
equipo de entrenadores profesionales de tenis ha alcanzado un alto nivel en el juego y, además de entrenar una serie de habilidades y técnicas, también
asesoran a los estudiantes en todos los aspectos del juego, incluyendo la agilidad, la forma física y la actitud mental.
LOS TALLERES INCLUYEN: Prevención de lesiones, Nutrición e hidratación, Psicología y Táctica y preparación de partidos.
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El programa se centra en el entrenamiento de tenis para mejorar la técnica a través de una mejor postura, la construcción de una mayor potencia en los
golpes y la mejora de la selección de golpes, junto con la mejora de la consistencia.
Al principio de cada semana, se evalúa a todos los alumnos y se les asigna un grupo de tenis según su nivel.
BENEFICIOS PARA LA VIDA:
- El tenis es un gran deporte social. Si tienes conﬁanza en la pista de tenis, tendrás conﬁanza en situaciones sociales dentro y fuera de la pista. La capacidad
de jugar al tenis también fomenta un estilo de vida activo en general.
- Para los niños de 9 a 17 años, las clases de tenis y el entrenamiento como el que se ofrece en este programa son especialmente beneﬁciosos. Algunos de
los beneﬁcios de este tipo de campamento deportivo son: Beneﬁcios sociales, Aptitud física, Beneﬁcios para la salud mental, Trabajo en equipo y habilidades
para resolver problemas y mucho más.
Debido a la naturaleza del tenis, los niños que toman clases o reciben entrenamiento de tenis en el campamento de verano junior (incluso los principiantes)
también desarrollarán: Coordinación ojo-mano, Agilidad, Resistencia, Fuerza y mucho más.

- Hockey:
El programa del campamento de verano de la academia de hockey y escuela de aprendizaje de inglés está diseñado para jugadores de todos los niveles.
Eso incluye a los jugadores de hockey serios y a los que simplemente les gusta jugar.
El programa se concentra en la mejora física y técnica. Los ejercicios hacen hincapié en las habilidades básicas y el conocimiento del juego. Se juegan
muchos partidos y se participa en actividades centradas en el disfrute del campamento de hockey y del juego en general.
Para los jugadores avanzados y experimentados, se ofrece un nivel más intenso de entrenamiento. Esto puede incluir elementos de análisis de vídeo y la
teoría que promueven una comprensión más completa de hockey.
Los jugadores son desafiados a: Analizar su juego, Mejorar su toma de decisiones en los partidos, Establecer objetivos para la próxima temporada.
A los campamentos de verano asisten jóvenes jugadores de los mejores clubes europeos. Como por ejemplo: HC Bloemendaal, HTC Uhlenhorst y El Real
Club de Polo de Barcelona.
Esto da a los estudiantes la oportunidad y la experiencia de jugar al hockey a un nivel verdaderamente internacional.
Los entrenadores son algunos de los mejores en el deporte. Entrenadores cualiﬁcados a tiempo completo por la FIH y la EHA con experiencia internacional y
olímpica como entrenadores forman parte de nuestro personal. Los entrenadores también orientan a los alumnos en todos los aspectos del juego. Fomentan
el desarrollo de la agilidad, la forma física y la actitud mental en cada estudiante.
LOS TALLERES INCLUYEN: Prevención de lesiones, Nutrición e hidratación, Psicología, Preparación de partidos
Al principio de cada semana, todos los alumnos del campamento de hockey son evaluados y colocados en grupos según su capacidad.
BENEFICIOS PARA TODA LA VIDA: El hockey ofrece beneﬁcios sociales y deportivos a sus jugadores. Si tienes conﬁanza en un equipo de hockey, tienes
confianza en situaciones sociales dentro y fuera del campo. La capacidad de jugar al hockey también fomenta un estilo de vida activo en general.
- Campamentos de desarrollo de fútbol del Arsenal
JUNIOR GUNNERS - PARA CHICOS Y CHICAS HASTA LOS 13 AÑOS
El programa de Desarrollo de los Junior Gunners es un programa de entrenamiento en un campo de fútbol dirigido a los jugadores más jóvenes dónde les
permitirá mejorar los aspectos fundamentales del juego.
El programa utiliza el modelo de desarrollo de jugadores a largo plazo del Arsenal Football Club, que es el núcleo de la ﬁlosofía de desarrollo de jugadores
del club.
Los jóvenes jugadores son animados a expresarse sin miedo al fracaso y a probar cosas nuevas dándoles la oportunidad de desarrollarse y crecer a su
propio ritmo y convertirse en jugadores más seguros de sí mismos.
INVENCIBLES - PARA CHICOS Y CHICAS DE 14 A 17 AÑOS
El programa de desarrollo Invencibles ofrece la mejor experiencia de entrenamiento y formación futbolística para cualquier jugador trabajador y dedicado. Los
jugadores del programa Invencibles adquieren una visión única de cómo el Arsenal FC entrena a sus jóvenes jugadores en su renombrada Academia de
Fútbol.
Los jugadores participan en las mismas sesiones que los jugadores de la academia de fútbol del Arsenal, en las que se tratan temas como el pase y la
recepción, el contraataque, el juego desde atrás, y también partidos reducidos, todo ello impartido por un excelente equipo de entrenadores del Arsenal FC.
Dentro del modelo del plan de estudios de desarrollo, nuestro objetivo es hacer progresar a cada jugador en los aspectos técnicos, tácticos, físicos, mentales
y sociales del fútbol. El programa de entrenamiento de fútbol infantil es el entorno perfecto para que los jugadores más jóvenes se desarrollen y crezcan a su
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propio ritmo y se conviertan en jugadores más seguros de sí mismos.

- Musica:
La academia de música en el Reino Unido ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar tanto sus competencias en lengua inglesa como su talento
musical.
El personal tiene una gran experiencia musical, además de ser extremadamente amable y dedicado. Los instructores de inglés son igualmente
comprometidos, conocedores y agradables.
Las clases de música están diseñadas para mantener a los niños comprometidos y trabajando hacia sus objetivos musicales personales.
Este programa es una opción popular para los estudiantes. Se trata de 15 horas de clases de música, incluyendo la creación y la realización de cada
semana.
El equipo de música son todos músicos profesionales, así como profesores experimentados. Les apasiona la música y animan a los alumnos a expresarse
libremente mientras se divierten.
Los alumnos pueden elegir entre un programa de educación musical instrumental o un programa de educación musical vocal (canto).
La baja ratio de enseñanza en clases de música de 1:8 permite a los profesores centrarse en los puntos fuertes de cada alumno. Los instructores pueden
proporcionarles fácilmente la atención que requieren.
Requisito: Los estudiantes necesitan un mínimo de un año de enseñanza instrumental.

- Danza:
Los estudiantes reciben 30 horas semanales de clases de baile.
El programa está diseñado para bailarines entusiastas de cualquier nivel y formación. Los bailarines experimentan un variado programa de disciplinas y
estilos de danza, como Jazz, Contemporáneo y Street.
Dirigidos por profesores de danza profesionales, los alumnos desarrollan su forma física, ﬂexibilidad, técnica y fuerza, así como sus habilidades
interpretativas.
Cada sesión de danza comienza con un calentamiento que incluye ejercicios de ﬁtness y ﬂexibilidad, seguidos de ejercicios de técnica, coreografía y vuelta a
la calma. Los alumnos realizan ejercicios para mejorar la técnica de la danza y la ejecución de los pasos con una alineación y colocación correctas del

Seaford College | 4 de 8

cuerpo. También los alumnos son animados a inspirarse en los principios de la danza clásica.
Cada semana se trabaja hacia una actuación para todo el campamento.
Todos los profesores son profesionales de las mejores escuelas de arte del Reino Unido. En el programa de danza, la proporción de profesores por alumno
es de 1:10. También asesoran a los estudiantes en todos los aspectos de la danza, incluyendo la agilidad, la forma física y la actitud mental.
LOS TALLERES INCLUYEN: Prevención de lesiones, Nutrición e hidratación, Psicología, Preparación para el rendimiento.
Al principio de cada semana, se evalúa a todos los alumnos y se les asigna un grupo de baile según su capacidad.
BENEFICIOS PARA LA VIDA: La danza es una gran actividad social y fortalecedora de la conﬁanza en uno mismo. Si te sientes seguro en una actuación, te
sientes seguro en situaciones sociales dentro y fuera del escenario. La capacidad de bailar también fomenta un estilo de vida activo en general. .

- Golf:
El programa multidisciplinar está diseñado para satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los jugadores. No importa cuál sea su nivel. El primer día
del campamento, se evalúan las habilidades de todos los alumnos y se les asigna el grupo de entrenamiento adecuado.
El campamento de verano de la Academia de Golf cubre todos los aspectos del juego. Esto incluye el lanzamiento y el chipping, el juego en el búnker, el
putting y el juego largo. Los jugadores también aprenden sobre la gestión del campo, las reglas del golf y la etiqueta del juego.
Para los jugadores avanzados, aquellos con un handicap único, ofrecemos un nivel de entrenamiento más intenso y avanzado. También ofrecemos análisis
del swing con el último software de entrenamiento de golf V1 y el perﬁl Trackman. Los jugadores también pueden salir del campus para jugar en algunos de
los campos de 18 hoyos más exigentes de la zona. También se incluye la preparación física, la nutrición y la prevención de lesiones.
La proporción de entrenamiento para los estudiantes de golf es de un entrenador por cada cinco estudiantes.

BENEFICIOS PARA TODA LA VIDA: "El juego del golf es maravilloso para forjar el carácter, fomentar la integridad y la paciencia".

Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante

 Internet disponible

Centro

Seaford College
Petworth. Reino Unido
El Seaford College fundado en 1884 en Seaford, fue trasladado en 1946 a una magníﬁca ﬁnca del siglo XIX en Lavington Park cerca de la histórica ciudad de
Petworth.
Sus instalaciones son de alto nivel. Entre otras, el colegio dispone centro de arte, taller de manualidades, capilla, biblioteca, piscina, campo de hockey y
pistas de tenis y squash.
A menos de media hora de Chichester y a una hora de Londres. No es un programa pensado exclusivamente para estudiantes extranjeros, por lo que
también se comparte con chicos y chicas inglesas.

Instalaciones
El Seaford College tiene cinco casas de huéspedes, incluidas dos nuevas para chicos, así como un estudio de música e instalaciones de idiomas de alta
tecnología.
Está equipado con pistas de tenis, campos de fútbol y hockey y su propio campo de golf de 9 hoyos. Las instalaciones de ocio incluyen una piscina al aire
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libre.
Cualquiera que desee asistir a un campamento de verano en Seaford College puede elegir entre golf, hockey, tenis, danza, música o un programa de
desarrollo de fútbol del Arsenal en un entorno agradable y atractivo.

Comidas
El menú ofrece una mezcla de comida inglesa e internacional.
Siempre hay dos opciones calientes para el almuerzo y la cena y un bar de ensaladas.
Se aceptan vegetarianos y la mayoría de las dietas especiales por razones médicas o religiosas.

Transporte
UBICACIÓN
Londres Heathrow - 75 km - 1 hora 30 minutos
Londres Gatwick - 55 km - 1 hora 15 minutos
Eurostar Londres - 95 km - 2 horas 20 minutos
CIUDADES MÁS CERCANAS
Chichester - 20 km
Portsmouth - 50 km
Brighton - 65 km

Seaford College, Lavington Park, Petworth, West Sussex, GU28 0NB

Alojamiento
Residencia
El campus del Seaford College tiene diferentes residencias. Normalmente la distribución se realiza en función de la edad de los estudiantes y las
habitaciones son de ocho, seis, cuatro y algunas de ellas de dos personas. Los baños y duchas son comunes para todos. Cada residencia tiene amplias
zonas comunes con sofás y televisión (algunas piano).

Actividades
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Actividades
El curso incluye un divertido y variado programa de entretenimiento cada noche organizado y supervisado por el personal de la escuela. Esto permite a los
estudiantes del campus conocerse, mezclarse y practicar el inglés de una manera relajada y con ﬁnes reales y genuinas. Algunos ejemplos incluyen:
Barbacoas, discoteca, vídeo, karaoke, juegos y otros.
Cada escuela, tiene un Club House, un espacio donde los estudiantes pueden relajarse y socializar con los amigos en un entorno cómodo: juegos de mesa,
revistas, sofás, ping-pong, futbolín, etc.

Excursiones
Las excursiones son una parte importante y obligatoria del programa y permiten a los estudiantes visitar lugares de interés cultural e histórico, ir a la playa y
realizar actividades recreativas y compras.
Tras una ajetreada semana en la escuela, las excursiones de ﬁn de semana permiten a los estudiantes disfrutar de sus nuevas amistades en un ambiente
más informal, genuino y relajado.
Los sábados y domingos, los estudiantes pueden elegir entre dos opciones en función de sus visitas anteriores y de sus preferencias individuales. Aunque se
hace todo lo posible por adaptar el programa de excursiones a las preferencias de los estudiantes, algunas opciones están sujetas a números mínimos y
máximos y, por tanto, no pueden garantizarse.
A los estudiantes que estén más de una semana se les ofrecerá una excursión de día completo y un viaje de día completo.
Las excursiones más populares son las que van a parques temáticos, donde los estudiantes pasan un día fantástico lleno de diversión en las montañas
rusas, relajándose y disfrutando del tiempo con sus nuevos amigos.
El día siguiente, se visita un pueblo o ciudad de interés que esté cerca de la sede. Puede tratarse de Brighton, Oxford, Cambridge, Bath o similares, y
ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de empaparse de la auténtica cultura británica. Se mostrará a los estudiantes los lugares de interés de esas
ciudades y también se les dará la oportunidad de hacer algunas compras.
Todas las excursiones están supervisadas por nuestro experimentado personal. Se proporcionarán almuerzos para llevar el día de las excursiones.
- SÁBADOS
Un día de diversión.
Algunos ejemplos son:
- Legoland
- Thorpe Park
- Chessington Mundo de Aventuras
CAMPAMENTOS DE DESARROLLO DE FÚTBOL DEL ARSENAL
Los alumnos del Arsenal Football Development también tienen la oportunidad de visitar el Emirates Stadium, sede del Arsenal Football Club, incluyendo una
visita completa al estadio y a los bastidores de un club de fútbol internacional.
DOMINGOS
Esta excursión consiste en una visita a la ciudad o un día de relax en la playa, donde los estudiantes tienen la oportunidad de explorar y experimentar la
auténtica Gran Bretaña. Ejemplos:
- Bath
- Brighton
- Bristol
- Cambridge
- Southampton
- Portsmouth
LITORAL
- Bournemouth
- Eastbourne
- Great Yarmouth
- Hastings
- Poole
- Weymouth
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Fechas y Precios
Residencia

Residencia

entre el 09.07.2023 y el 12.08.2023

entre el 09.07.2023 y el 12.08.2023

2 web.Semanas
3.050,00 GBP

3 web.Semanas
4.575,00 GBP

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio



















15 Sesiones semanales de especialidad
15 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
Futbol
Incluido en el precio
Golf
50,00 GBP / Semana
Danza
Incluido en el precio
Hoquei
Incluido en el precio
Música Vocal
Incluido en el precio
Música Instrumental
Posibilidad de alquilar el instrumento: 50.00GBP por semana
Incluido en el precio
Tennis
Incluido en el precio
Musical Instrument hire - OPTIONAL
50,00 GBP / Semana
Pack avión (traslado & noche extra)
112,50 GBP

15 Sesiones semanales de especialidad
15 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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Fotos

