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Inglés en el extranjero

/ Jóvenes (6-18)

/ Inglaterra

Worth School
Reino Unido




10-16
Inglés
Residencia

 Deportes
Tenis, Hípica, Fútbol, Rugby, Gimnasia rítmica, Hockey, Danza.

Programa
Aprende inglés en uno de los programas más rigurosos en vearios deporte y danza que se pueden encontrar a nivel mundial.
Están ideados, dirigidos y realizados por auténticos profesionales.

Aprender inglés haciendo lo que más te gusta y en manos de profesionales - es el éxito asegurado

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.
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.
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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.

- Equitación:
El equipo de experimentados instructores de clases de equitación se esmera en emparejar jinetes y caballos.
Durante su estancia, los estudiantes ganan conﬁanza y habilidad para montar a caballo. Además, utilizan y mejoran sus conocimientos de inglés en los
establos y sus alrededores.
Los jinetes de los campamentos de verano de equitación son evaluados para determinar su plaza en nuestra academia de equitación. Dependiendo de su
habilidad, pasan la semana recibiendo clases de doma clásica y salto de obstáculos, así como paseos a caballo por la hermosa campiña inglesa. El
entrenamiento se basa en el día de competición de cada viernes.
Los jinetes compiten en una prueba de doma clásica y en un recorrido de salto de obstáculos (especíﬁco para cada nivel). Los jinetes principiantes empiezan
con bastones en el suelo. El programa aumenta para los jinetes más experimentados.
Un elemento clave del programa es la gestión del establo y del caballo. Forma parte de la rutina diaria y los alumnos aprenden a acicalar y preparar a sus
caballos para montar. También estudian los nombres del equipo que utilizan y los puntos del caballo. Todas las clases se imparten en inglés.
REQUISITOS ESPECIALES:
- Los estudiantes necesitan un mínimo de un año de experiencia en equitación para reservar este curso.
- Tenga en cuenta que si desea que su hijo lleve un protector corporal, deberá traer el suyo propio.

- 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.
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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
propio ritmo y se conviertan en jugadores más seguros de sí mismos.

- Hockey (del 25/06 al 08/07):
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.
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- Rugby (del 25/06 - 22/07):
El programa Rugby Summer Camp ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de cada tipo de jugador de rugby, estableciendo un fuerte sentido de
espíritu de equipo.
Los estudiantes recibirán entrenamiento e instrucción para el desarrollo de habilidades por parte de apasionados y experimentados entrenadores de rugby
todos los días.
En la academia de rugby, se cubren tanto las habilidades físicas como los aspectos mentales del juego. Esto incluye el manejo y la patada, la creación y el
ataque al espacio, la velocidad de ataque, la conciencia del juego y la estrategia, así como el trabajo en equipo y la comunicación.
Todos los jugadores tienen la oportunidad de dirigir y tomar el control de los entrenamientos y los partidos y de transferir lo que han aprendido en un ejercicio
o simulacro a una situación de juego real.
Los entrenadores también orientan a los alumnos en todos los aspectos del juego, como la agilidad, la forma física y la actitud mental.
LOS TALLERES DE LA ESCUELA DE RUGBY INCLUYEN: Prevención de lesiones, Nutrición e hidratación, Psicología, Preparación de partidos.
Al principio de cada semana, todos los alumnos son evaluados y colocados en grupos según su capacidad.

BENEFICIOS PARA LA VIDA: El rugby es un gran deporte social. Si tienes conﬁanza en un equipo de rugby, tienes conﬁanza en situaciones sociales dentro
y fuera del campo. La capacidad de jugar al rugby también fomenta un estilo de vida activo en general.

- 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
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. .
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Idioma requerido: Inglés
Nivel requerido: Principiante

 Internet disponible

Centro

Worth School
Turners Hill. Reino Unido
La escuela está situada en la hermosa campiña de Sussex, dentro de los terrenos de Worth Abbey. Ubicada en el área de alta belleza natural de Weald,
Worth ha albergado la Escuela Benedictina desde principios de 1930.

Instalaciones
Con instalaciones excepcionales y residencias que han ganado premios de diseño arquitectónico, este nuevo centro es un lugar magnífico para que los
chicos y chicas disfruten de su estancia mientras aprenden inglés y practican sus deportes favoritos. Destacan sus instalaciones deportivas que cuentan con:
Campos de fútbol
Campos de tenis
Campos de golf
Pabellón deportivo
Teatro
Salas de música
Estudio de danza
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Cuadras de caballos a poca distancia en coche
Campo de Rugby
Todo el complejo proporciona un entorno seguro y de apoyo, con altos niveles de atención y una supervisión muy estrecha.
El programa cuenta con personal médico, entrenadores profesionales y maestros, además de funcionarios de asistencia social, que supervisarán la salud, la
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes.

Comidas
Se proporcionan tres comidas nutritivas tipo buﬀet cada día, así como almuerzos para llevar los días en que los estudiantes están fuera del campamento o de
excursión.
Todas las comidas se sirven en el comedor de cada campamento en un ambiente de grupo.
Todas las comidas son sanas y nutricionalmente equilibradas, con una amplia variedad para elegir.
Si su hijo tiene alguna necesidad dietética especial, se hará todo lo posible por satisfacerla. La mayoría de las dietas pueden ser atendidas previo acuerdo.
APERITIVOS Y REFRESCOS
La mayoría de las sedes tienen sus propios "tuck ships" abiertas la mayoría de las tardes, donde los estudiantes pueden comprar un tentempié o una bebida.
La fruta fresca está disponible durante todo el día de forma gratuita.

Transporte
Worth School se encuentra cerca de la ciudad de Crawley (11 km) y a poca distancia de la hermosa costa y vibrante ciudad de Brighton (37 km).
Los aeropuertos londinenses de Gatwick y Heathrow son fácilmente accesibles por carretera (13 km y 71 km respectivamente).

Worth School, Paddockhurst Road, Turners Hill, Crawley RH10 4SD, United Kingdom

Alojamiento
Residencia PC
El Worth School cuenta con unas fantásticas residencias con habitaciones y baños compartidos. Normalmente la distribución se realiza en función de la edad
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de los estudiantes y las habitaciones son de ocho, seis, cuatro y algunas de ellas de dos personas. Son cómodas, luminosas y cada niño tiene su propio
espacio para guardar sus pertenencias.

Este centro ofrece habitaciones dobles en una residencia de estudiantes que compartirás con un estudiante internacional (en caso de no haber estudiante
con el que compartir habitación estarás solo). El régimen del alojamiento es de pensión completa.

Actividades
Actividades
Los viernes por la noche, los estudiantes se unen al eventoLet's Celebrate.

Excursiones
Cada sábado y domingo se organizan excursiones supervisadas para los estudiantes para visitar lugares de interés cultural e historico, ir a la playa y tener la
oportunidad de realizar actividades recreativas, ir de compras y pasar tiempo de relax con sus nuevos amigos, lejos del entorno de aprendizaje escolar más
estructurado.
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Fechas y Precios
Residencia PC
02.07.2023 al 16.07.2023

02.07.2023 al 23.07.2023

2 web.Semanas
4.350,00 EUR

3 web.Semanas
6.130,00 EUR

Qué incluye el precio

Qué incluye el precio





















15 Sesiones semanales de especialidad
15 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
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

15 Sesiones semanales de especialidad
15 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
Asesoramiento en la selección del programa
Teléfono de emergencia 24h

Residencia PC

Residencia PC

entre el 25.06.2023 y el 12.08.2023

entre el 25.06.2023 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
Danza
Incluido en el precio
Tennis
Incluido en el precio
Horse Riding
200,00 GBP / Semana
Futbol
Incluido en el precio
Hockey
Incluido en el precio
Rugby
Incluido en 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
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Fotos

