CURSOS EN EL EXTRANJERO
PLUMPTON COLLEGE, ACTIVIDADES, ANIMAL CARE, PROGRAMACION O AVENTURAS

DE 13-16 AÑOS

Cursos de inglés
Plumpton College

y

actividades

en

Plumpton College cuenta con una ubicación ideal. Los extensos campos y bosques que
rodean el campus en la zona de South Downs y la proximidad a Brighton y a Londres
ofrecen una ubicación inigualable. El campus cuenta con extensiones de jardines y el
alojamiento en la residencia del College está en las mismas instalaciones. El colegio cuenta
con campos de deporte, polideportivo, establos y centro para el cuidado de animales.
Puedes ver detalles del College aquí
El curso de inglés para jóvenes en Plumpton College en verano ofrece distintas opciones:
Inglés y Actividades
Inglés y Animal Care
Inglés y Programación
Inglés y Aventuras
Opcionalmente se pueden hacer clases de hípica
EDAD: De 13-16 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS:
=> Multi-actividades: de 26 Junio – 14 Agosto 2018
=> Animal Care, Programación, Aventuras: de 3-17 Julio | de 17-31 Julio
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
NIVEL: Todos los niveles
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Servicio de recogida ida y vuelta en el aeropuerto de
Gatwick o Heathrow los días de llegada y salida entre las 10 am y las 10 pm (de martes a
martes).
SEGURO MÉDICO: Incluido

Curso de Inglés para jóvenes en Plumpton College
20 horas semanales de clases de inglés,organizadas por edades y nivel de idioma, con un
máximo de 11 estudiantes por clase. La clases se imparten para todos los niveles de inglés
(desde principiante a avanzado). (Ver información del Curso de Inglés).
Todos los días después de las clases de inglés se organiza un completo programa de
actividades sociales y deportivas, y excursiones: 2 excursiones de medio día a la
semana y 1 excursión de todo el día por semana. (ver más información).

Alojamiento
En Residencia P.C.: Alojamiento en la residencia de la misma escuela, en habitaciones
compartidas, y en régimen de pensión completa. Ver información de la Residencia

CURSOS
El curso de inglés es intensivo, e incluye 20 horas semanales de clases de inglés en grupos reducidos
de máximo 11 estudiantes por clase. El curso de inglés se imparte para todos los niveles de inglés
desde principiante a avanzado y al finalizar el curso se obtiene un certificado y una evaluación
personalizada.
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Inglés y Animal Care
Los alumnos reciben conocimientos teóricos y prácticos sobre el cuidado de los animales. Se trabaja
con una gran variedad de animales, desde reptiles anfibios y especies exóticas de roedores. 7,5 horas
semanales. Duración: 2 semanas.
Inglés y Coding
El curso consiste en dos semanas combinando clases de inglés y programación de ordenadores. Los
alumnos reciben un “Raspberry Pi” y un pequeño ordenador para aprender “Python”. Al final de la
estancia, se lo pueden llevar a casa, para seguir aprendiendo. 7,5 horas semanales. Duración: 2
semanas.
Inglés y Aventuras
Los amantes del riesgo y aventuras, pueden realizar este curso de inglés combinado con 4 horas por
semana, de actividades de pura adrenalina, Mountain Biking, Sailing, Raft Building, Kayaking, Hore
riding, Mountain Boarding, Survival night. Duración: 2 semanas.

Plumpton College está ubicado en South Downs countryside, una verde con extensos campos y
bosques, a tan solo 45 minutos de Gatwick y a 30 minutos de la playa de Brighton. Se trata de un
prestigioso college de Inglaterra, con instalaciones para el cuidado de los animales y una extensa
zona de cultivo. En el college hay estudiantes de muy diversas nacionalidades y el programa está muy
experimentado ya que cuenta con 38 años de experiencia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El colegio cuenta con las siguientes instalaciones:
Modernas clases con proyectores y la última tecnología
Polideportivo,
Campos de deporte
Pared de escalada
Cuadras
Centro para el cuidado de animales,
Zona social para los estudiantes
Wi-fi en el campus

ALOJAMIENTO
En residencia, habitación compartida, pensión completa
Las residencias de Plumpton son muy modernas y ofrecen excelentes instalaciones en el mismo
campus del colegio. Están consideradas como ‘Outstanding’ por el organismo de inspección estatal
Ofsted garantizando una cómoda estancia en el programa
En la residencia se proporciona un gran apoyo a los estudiantes internacionales:
- pensión completa (desayuno, comida, cena y snacks, 7 días a la semana)
- Wi-Fi gratuito
- Personal de soporte y monitores las 24 horas
- Limpieza diraia y mantenimiento
- supermercado local

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Todos los programas en Plumpton College incluyen gran variedad de actividades; deportes, juegos,
proyectos y presentaciones, actividades sociales y deportivas y disco. Además todas las semanas se
organizan, dos excursiones de medio día, y una excursión de día entero a lugares como:
Brighton
Thorpe Park
London Dungeons & London Eye
Explore South Downs
Canterbury

Precios y fechas corta duración

Inglés y Multiactividades
20 clases de inglés a la semana y actividades por semana
Semanas
Residencia P.C.

2

3

2.875 €

3.995 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 26 de Junio al 14 de Agosto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Ingles y Animal Care
20 horas de inglés y animal care por semana
Semanas
Residencia P.C.

2

3

3.190 €

N/A

2

3

3.190 €

N/A

2

3

3.190 €

N/A

Fechas de inicio: 3 de Julio. 17 de Julio.

Ingles y Programación
20 horas de inglés y programación por semana
Semanas
Residencia P.C.
Fechas de inicio: 3 de Julio. 17 de Julio.

Inglés y aventuras
20 horas de inglés y aventuras por semana
Semanas
Residencia P.C.
Fechas de inicio: 3 de Julio. 17 de Julio.
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