CURSOS EN EL EXTRANJERO
BRISTOL SIDCOT SCHOOL

SUMMER COURSES

Curso especializado para jóvenes de 15 a
18 años en Inglaterra
El programa de verano para jóvenes en Sidcot School en Bristol, está dirigido a jóvenes
internacionales de 15 a 18 años con nivel de inglés intermedio/avanzado y permite elegir
entre 20 cursos sobre materias muy variadas del sistema educativo británico (IB /A
Level programme). El programa permite desarrollar las capacidades de comunicación y el
nivel de inglés siguiendo la metodoligía CLIL: Content and Language Integrated Learning;
además se estudian temas de interés para el alumno y se desarrollan las competencias de
estudio
Cursos que se imparten: Art, Biology, Chemistry, Design & Technology, Drama,
Economics and Business, English, Environmental systems & societies, Essay writing,
History, ICT, Literature, Mathematics, Media Studies, Music, Physiscs, Presentations,
Psychology, Theory of Knowledge
Las instalaciones del colegio Sidcot College en Bristol son muy bonitas, con polideportivo,
campos de deporte, piscina, centro de arte y la posibilidad de realizar clases de hípica. (
Ver descripción de la escuela en Bristol).
El programa consiste en 30 horas lectivas a la semana y permite elegir entre las asignaturas
que más interesen al alumno. Las clases son teóricas y prácticas y están dirigidas a jóvenes
de 15 a 17 años. Antes de realizar el viaje el estudiante debe elegir entre tres y cuatro temas
de su interés y se confecciona el horario de acuerdo a su elección. El programa incluye una
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
hora y cuarto para estudiar, realizar trabajos en grupo, realizar visitas educativas o reunirse
con el tutor (+ información del curso en Bristol Sidcot School). Además el programa incluye
mucha supervisión por parte del equipo en Sidcot School y se organizan actividades y
excursiones. (+ información de las actividades)
DURACIÓN: 2, 3, 4, 5, 6… semanas
FECHAS: Cada lunes del 7 de Julio al 25 de Agosto 2018
EDAD: de 15 a 18 años
NIVEL DE INGLES: Intermedio/ Avanzado
Alojamiento
En campus P.C.: Pensión Completa, habitación individual o compartida (+ información del
alojamiento en Sidcot School)

Características
Cursos

CURSOS
británico

muy

variadas

del

sistema

educativo

Sala de ordenadores y acceso WI-FI en el campus
Estudiantes internacionales con muy buena
Workshops,voluntariado, trabajos en equipo,
mezcla de nacionalidades
presentation
skills…
El programa
permite
elegir entre 20 cursos sobre materias muy variadas del sistema educativo
Completo programa de actividades sociales
Acceso a las instalaciones del campus, campos de
Bristol,de
Thorpe
Park,
Stratford-Uponbritánico
(IB /A
Level artísticas
programme) por lo que no solamenteExcursiones
se realizana cursos
interés
para
el
deporte,
y aulas
Avon, Londres, Exeter o Cardiff entre otros
Alojamiento
en mejora
el campus
en habitación
individual
alumno
si no que se
el inglés
a través de
la metodología CLIL.
o compartida y pensión completa
Curso acreditado por English UK y Certificado final
Antesde
decurso
realizar el viaje el alumno selecciona los cursos que le interesen y se confecciona el horario
que se puede adaptar a las preferencias de los alumnos.
El programa académico es de 30 horas semanales e incluye cuatro bloques de estudio de 75 minutos
cada día, que incluyen conferencias, talleres, trabajos en grupo, visitas y reuniones con el tutor. Las
clases integran la teoría y la práctica. Si usted es un científico, se encontrará haciendo experimentos

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

CURSOS EN EL EXTRANJERO
prácticos en los laboratorios; Si elige Diseño y Tecnología, completará un proyecto práctico en los
talleres.
Ejemplo de un horario semanal
Focuss on Humanities
8:30 – 9:45

Economics

Focuss on Sciences
8:30 – 9:45

Chemistry

9:50 – 11:05 Environmental Sciences

9:50 – 11:05 Mathematics

11:20 – 12:30 Essay writing

11:20 – 12:30 Biology

12:45 – 13:15 Lunch

12:45 – 13:15 Lunch

13:15-14:15 Tutor time

13:15-14:15 Tutor time

45-20:00

18:45-20:00 Presentation skills

Presentation skills

In your lessons you will:
improve your study skills
experience the practical nature of the subject
explore a range of different media and materials
enjoy using modern technology
explore a variety of cultures
explore subjects in the context of their locality
work together to help one another understand challenging concepts and functions.

Evening workshops and lectures
As well as a more traditional classroom you will be introduced to different ways of learning. You will
take an active part in challenging and stimulating workshops and lectures on topics relevant to your
success now and in your future. These include careers planning, Internet safety, first aid, financial
literacy as well as subject-focused lectures that are run by experts and acclaimed celebrities in their
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
fields.
Los profesores son muy entusiastas en las materias y están cualificados. Tienen la experiencia
necesaria para que las lecciones sean interesantes y relevantes para los alumnos.

Sidcot Shool se encuentra en los alrededores de Bristol. Bristol es una ciudad animada y dinámica,
cosmopolita y con mucho ambiente y vida social. Bristol combina una larga tradición marítima con
edificaciones de vanguardia y es la capital comercial del sur oeste de Inglaterra. La costa y los
bosques de los alrededores son de una espectacular belleza.
Sidcot School es una escuela privada, inglesa, “boarding school” que cuenta con un bonito campus
rodeado de las colinas de Mendip. La escuela se encuentra a tan sólo 10 minutos del aeropuerto de
Bristol, y a 40 minutos del centro de la ciudad. Londres se encuentra a tan solo 1 hora 45 minutos en
tren de Bristol.
Las instalaciones de Sidcot School incluyen instalaciones deportivas excelentes, con piscina, buenas
instalaciones informáticas, y acceso Wi-fi en todo el campus. También cuenta con biblioteca, un
centro artístico con música, teatro e instalaciones artísticas. En el campus hay un coffee shop (Sidcot
Hub) que abre cada día, dónde los estudiantes pueden comprar refrescos y snacks.
En caso de enfermedad hay una enfermera en el campus que puede concertar una visita con un
médico y gran parte del personal está cualificado para dar primeros auxilios.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En la residencia del colegio, en habitación individual o doble
Alojamiento con habitaciones individuales y dobles, una moderna cafetería con tres comidas al día y
caballerizas.
Sidcot School tiene casas separadas para niños y niñas alojadas en el campus de la escuela. Si tiene
más de 16 años puede solicitar una habitación individual. Nos gusta que los estudiantes estén en
habitaciones de nacionalidad mixta, ya que así pueden practicar el idioma, y conocer otras culturas.
Hay salas de estudiantes, cocinas y lavandería en el mismo alojamiento.

ACTIVIDADES
El programa de actividades es muy activo y está muy bien estructurado y equilibrado. Incluye:
Actividades deportivas
Concursos
Actividades de voluntariado dirigidas por los estudiantes
Clases de liderazgo
Actividades de equipo
Visitas y excursiones culturales
Todas las actividades completan el programa académico y promueve la interacción social y la práctica
del inglés. Se promueve el aprendizaje de nuevas habilidades, el trabajo en equipo y se persigue la
mejora personal.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los estudiantes reciben supervisión las 24 horas y el personal ayuda a nivel social y académico a los
estudiantes.
Por las tardes, los alumnos podrán disfrutar de las actividades en el campus como: hípica, fiestas en
la piscina, tiro al arco, esgrima, teatro y voluntariado, así como experimentar lo mejor de Bristol,
Bath, Cardiff y los alrededores. Las excursiones de fin de semana incluyen Thorpe Park, London,
Oxford, Exeter, Birmingham, Warwick, Stratford-Upon-Avon y Bournemouth.
La actividad de Hípica está disponible tres veces por semana junto con la empresa “Urchinwood
Manor” ofreciendo: “Large indoor arena, Outdoor arena, Over 100 acres with a cross country course
and show jumping course, 13 horses on site, a number of riding instructors, BHS approved and
British Eventing registered.”
El precio para cada clase de grupo es de 55€ por sesión.

Precios y fechas corta duración

Programa académico jóvenes de 15 a 17 años
30 horas semana
Semanas
En Campus Pensión Completa

2

3

2.790 €

3.920 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Julio al 19 de Agosto.
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