CURSOS EN EL EXTRANJERO
BRISTOL SIDCOT SCHOOL

DE 7-12 AÑOS

Clases y actividades con niños/as ingleses
en Sidcot School
EDAD: De 7-12 ( se ofrece también un programa distinto para jóvenes de 12 a 14)
DURACIÓN: 2 o 3 semanas
FECHAS: Del 4 de julio al 22 de Agosto 2020
* Con vuelo y monitor incluido en fechas: del 5 al 19 de Julio (2 semanas) y del 5 al 26
de Julio (3 semanas)
NIVEL DE INGLÉS: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: Residencia, pensión completa.
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
TRASLADOS AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de
Birmingham (llegada en domingo, salida en domingo)
PROGRAMAS: Inglés a través de juegos y actividades con niños y niñas ingleses
El programa es muy apropiado para los más pequeños ya que las clases, actividades y
excursiones son exclusivamente para estas edades. Se imparte en la escuela privada de
Sidcot School que cuenta con un bonito campus con piscina, polideportivo y gimnasio,
pistas de tenis, campos de deporte, hípica, aulas para arte, un amplio y bonito comedor y
una tienda de comida. El colegio se encuentra en la espectacular belleza de Mendip Hills,
cerca del pueblo de Winscombe en Somerset a 45 minutos de Bristol y a dos horas de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Londres. La principal ventaja de este programa es que los niños y niñas hacen un programa
apropiado para su edad, con actividades con niños ingleses por la tarde, y un programa
muy completo de actividades y excursiones

Curso para jóvenes en Sidcot School
El curso consiste en trabajar el inglés a través de juegos, actividades y experimentos. Se
trabaja el inglés a través del contenido de una materia como puede ser “pizza making”
siguiendo la metodologia CLIL. Los jóvenes a prenden rápidamente de forma inconsciente el
nuevo vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en las clases. Después de las clases
de inglés se incluye un completo programa de actividades, deportes, y juegos
y excursiones: 1 excursiónde medio día a la semana y 1 excursión de todo el día por
semana los sábados.

Alojamiento en a residencia de Sidcot School
En Residencia P.C.: Alojamiento en la residencia de la misma escuela, en habitaciones
compartidas, y en régimen de pensión completa. Los chicos y las chicas están en
residencias distintas y tienen la supervisión se su tutora o tutor.

CURSOS
Curso para niños en Inglaterra
Las clases son apropiadas a la edad de los niños y trabajan a través de proyectos y experimentos,
sobre temas como matemáticas, ciencias, sociales y arte. Las clases siguen la metodología CLIL
(Content and Language Integrated Learning). Con las clases los niños/as mejoran su nivel de inglés,
vocabulario, fluidez y gramática, y aprenden de la cultura del país y de otras formas de pensar y de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
actuar con las materias
El equipo académico está cualificado, tiene experiencia en la enseñanza y recibe el apoyo de director
académico del programa.
El programa permite también participar en actividades sociales con niños y niñas ingleses.
Ejemplo semanal

Morning

Sunday

Afternoon
Llegada y día de orientación

Monday

Lessons

Visita al campus y competición de deportes

Tuesday

Lessons

Paintballing

Wednesday

Lessons

Orienteering

Thursday

Lessons

Excursión de medio día: Bristol Museum & Art Galery

Friday

Lessons

Teatro y juegos

Saturday

Excursión de día entero

Sidcot School es una escuela privada situada en las bonitas colinas de Mendip Hills, cerca del pueblo
de Winscombe, en Somerset. El aeropuerto de Bristol se encuentra a tan solo 15 minutos en coche
de Sidcot School.
El colegio cuenta con impresionantes instalaciones y campos verdes. El comedor y las aulas tienen
mucha luz y en el colegio hay una hípica, piscina cubierta, polideportivo, infermería, salas comunes
para los estudiantes donde se puede comprar comida y campos de deporte.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La atención es muy individualizada y los cursos de verano en Sidcot School están muy bien
organizados por grupos de edades, de forma que los pequeños hasta los 12 años, siguen un
programa de actividades y excursiones distinto que los más mayores.

ALOJAMIENTO
En Residencia pensión completa, habitación compartida
Alojamiento en la residencia de la misma escuela, en habitaciones compartidas, y en régimen de
pensión completa. La ropa de cama está incluida pero es necesario llevar toallas.
La residencia para niñas, es distinta que la residencia para niños, y cada una tiene una zona común
donde relajarse y con una cocina donde los niños/as pueden tomar leche con cereales. En las
residencias duermen también monitores que les ayudan en su tiempo libre en la residencia.

ACTIVIDADES
Los niños realizan algunas de las actividades con niños y niñas ingleses. Shipmates es un club de
verano para niños locales basado en Sidcot School. Muchos de los deportes, clases y actividades se
comparten con los niños y niñas ingleses
Ejemplo semanal

Sunday

Semana 1

Semana 2

Induction /

Crealy Great

teambuilding

Adventure

Pool party

Park
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Monday

Orienteering

Archery

Tuesday

Cooking

Pizza making

Wednesday

Arts & Crafts

Labyrinth

Brunel’s SS

Cheddar

Great Britain

George

World dance

Charity event

Disco

Disco

Oxford

Birmingham

Storytelling

Black Country

Museum

Museum

Thursday

Friday

Saturday

Precios y fechas corta duración

Programa Individual. Sin vuelo y monitor
Entre el 4 de Julio y el 22 de Agosto 2020
Semanas
Residencia PC

2

3

2.980 €

4.325 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Programa en Grupo con vuelo y monitor en fechas cerradas
5 a 19 de Julio | 5 a 26 de Julio 2020
Semanas

2

3
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia PC

3.285 €

4.610 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 5 de Julio al 26 de Julio.
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