CURSOS EN EL EXTRANJERO
BERKSHIRE COLLEGE, INGLÉS Y ACTIVIDADES, TENIS, GOLF, HÍPICA

DE 9-12 Y 13-17 AÑOS

Cursos de inglés
Berkshire College

y

actividades

en

EDAD: De 9-12 | 13 y 14-17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS:
En Familia: Del 17 de junio al 26 de agosto 2018.
En Residencia: Del 1 de julio al 26 de agosto 2018
* Con vuelo y monitor incluido en fechas: del 1 al 14 de Julio (2 semanas) y del 1 al 21
de Julio (3 semanas)
NIVEL DE INGLÉS: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En familia o Residencia, pensión completa.
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
TRASLADOS AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de
Heathrow (llegada en domingo, salida en sábado. Vuelos entre 9.00h y 17.00h)

A destacar:
Curso de inglés, actividades y residencia en una escuela con un magnífico campus con
impresionantes instalaciones deportivas.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Viaje de ida y vuelta en grupo, con un monitor durante el viaje y toda la estancia. *
Transporte privado diario desde la zona de las familias a la escuela y viceversa.
El porcentaje de hispanohablantes en este programa es muy bajo.
Dos excursiones de medio día y una excursión de día entero a Londres y alrededores
Distintos programas disponibles: inglés y actividades, inglés y tenis, golf o equitación.
Berkshire College se encuentra en un extenso campus verde y con excelentes instalaciones
deportivas a poca distancia de Londres. El alojamiento en la residencia del College está en
las mismas instalaciones. El colegio cuenta con pistas de tenis, campos de fútbol y de rugby,
polideportivos, instalaciones al aire libre y un moderno restaurante.
El porcentaje de estudiantes de habla hispana es muy bajo por lo que la inmersión en
el idioma es muy buena. Puedes ver detalles del College aquí
El curso de inglés para jóvenes en Berkshire College en verano ofrece distintas opciones:
Inglés y Actividades
Inglés y Tenis
Inglés y Golf
Inglés y Equitación

Curso de Inglés para jóvenes en Berkshire College
El curso de inglés consiste en 15 horas de clase de inglés semanales organizadas por edades
y nivel de idioma. Las clases se organizan en grupos de unos 12 alumnos por clase y se
imparten para todos los niveles de inglés. (Ver información del Curso de Inglés).
Después de las clases de inglés se incluye un completo programa de actividades
deportivas, sociales y culturales y excursiones: 2 excursiones de medio día a la semana
y 1 excursión de todo el día por semana los sábados. Aquellos que prefieran los
programas especializados en Inglés y Tenis, Inglés y Golf o Inglés y Equitación
realizan clases específicas con entrenadores cualificados (ver más información).

Alojamiento
En Residencia P.C.: Alojamiento en la residencia de la misma escuela, en habitaciones
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
compartidas, y en régimen de pensión completa. Ver información de la Residencia
En Familia P.C.: Las familia están cuidadosamente seleccionadas y acompañan a los
alumnos al colegio a diario ida y vuelta. El régimen es de pensión completa y las
habitaciones son compartidas.

Características
Excelentes y modernas instalaciones deportivas

CURSOS
en el campus

Alojamiento en Familia o Residencia en el campus
y Pensión Completa
Extensas zonas verdes en el campus
Transporte privado diario entre la familia a la
Clases de inglés en grupos reducidos
escuela y viceversa
Aulas equipadas con la última tecnología
Curso
de inglés para jóvenes en Inglaterra
Programa de tiempo libre, deportivo y cultural
2 excursiones de medio día a la semana y una
Profesorado de alta calidad
excursión de día entero los sábados
Material escolar y Certificado oficial a la
El curso de inglés tiene como objetivo que los alumnos adquieran confianza en el idioma y consiste
finalización del curso
en mejorar todos los aspectos del idioma: gramática, vocabulario,
y escrita.
Situacióncomprensión
al oerste de oral
Londres,
junto El
a un Parque
Nacional
curso hace un hincapié especial en fomentar la comunicación y fluidez a través de actividades como
Role-play, trabajos en pareja o en equipos, encuestas y juegos.
Las clases y los libros tratan temas interesantes y divertidos para que los alumnos estén motivados
independientemente del nivel de idioma que tengan. Además las actividades están relacionadas con
el tema en torno al cual giran las clases de inglés.
Se ofrecen 6 distintos niveles de inglés:
Principiante: A0/A1
Elemental: A1/A2
Pre-intermedio: A2/B1
Intermedio: B1/B2
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Upper-Intermedio: B2/C1
Advanced: C1+

Inglés en Berkshire College
Berkshire College ofrece fantásticas instalaciones con un gran y moderno restaurante. Las
instalaciones deportivas son impresionantes e incluyen:
un pabellón deportivo
pistas de tenis
campos de fútbol
campos de rugby
un centro de actividades al aire libre
Su proximidad a Londres y la facilidad de trasladarse desde todos los aeropuertos de Londres lo
convierten en un centro muy popular para todos los estudiantes que deseen mejorar su inglés y
disfrutar de visitas culturales a Londres, Windsor, Oxford y Reading.

ALOJAMIENTO
En Residencia pensión completa, habitación compartida
Alojamiento en la residencia de la misma escuela, en habitaciones compartidas, y en régimen de
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pensión completa.

En Familia pensión completa
Las familia están cuidadosamente seleccionadas y acompañan a los alumnos al colegio a diario a la
ida y a la vuelta. El régimen es de pensión completa y las habitaciones son compartidas.

ACTIVIDADES
Actividades y excursiones organizadas en el programa para
jóvenes en Inglaterra
Después de las clases de inglés se incluye un completo programa de actividades deportivas,
sociales y culturales como Fútbol, Danza, Tenis, Baloncesto, Baseball, volleyball, Arts& Crafts…
También se organizan 2 excursiones de medio día a la semana:
Reading Town
Marlow Town Trial
Windsor Castle
Local zoo visit
1 excursión de todo el día por semana los sábados:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
London Walking tour & River cruise
Westminster walking tour
Oxford walking tour
Oxford Castle and universities
El programa permite también realizar programas especializados con entrenadores cualificados
pagando un suplemento:
Inglés y Tenis: 12 horas de tenis por semana con entrenadores cualificados (4 días 3 horas)
El plan de entreno ha sido diseñado por Jamie Delgado, entrenador de Andy Murray
Inglés y Golf: 12 horas de golf por semana con entrenadores cualificados por un PGA Tour
Professional (4 días 3 horas)
Nivel: desde principiantes hasta jugadores con golf handicap
Los alumnos tienen la oportunidad de jugar en un campo de 9 o 18 hoyos al menos una vez
por semana
Inglés e Hípica: 4 días a la semana de hípica. Cada día se realiza 1:30 horas de hípica y 1:30
horas de cuidado de las cuadras.
Nivel desde principiante hasta alumnos con años de experiencia

Precios y fechas corta duración

Programa en Grupo con vuelo y monitor en fechas cerradas
1 a 14 de Julio | 1 a 21 de Julio 2018
Semanas
En Familia P.C.

2

3

4

2.325 €

2.775 €

N/A
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En Residencia P.C.

2.395 €

2.870 €

N/A

Fechas de inicio: 1 de Julio.

Intensive English + Actividades
15 horas semanales + Actividades
Semanas

2

3

4

En Familia P.C.

2.325 €

2.775 €

3.720 €

En Residencia P.C.

2.395 €

2.870 €

3.860 €

Fechas de inicio: Todos los Domingos del 17 de Junio al 26 de Agosto.

Suplemento Tenis: 65 €/ semana
Suplemento Golf: 110 €/ semana
Suplemento Equitación: 110 €/ semana

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

