CURSOS EN EL EXTRANJERO
BOSS SCHOOL INGLÉS Y ACTIVIDADES O DEPORTES

DE 8 A 12 AÑOS, DE 13 A 17 AÑOS

BOSS School está situado en un campus situado en Guestling, cerca de Hastings, en la costa
del sur de Inglaterra en East Sussex. Un lugar muy bonito, ideal para realizar un curso de
Inglés en verano para jóvenes en Inglaterra, donde hay muy pocos estudiantes españoles.
La escuela dispone de unas importantes instalaciones deportivas, en un extenso campus,
con campos de football, tennis, golf, caballos. ¡El campus de verano es muy bonito, está
lleno de vida, actividades, excursiones y energía! ver información
EDAD: De 8 a 12 años y de 13 a 15 y de 16 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS DE INICIO EN SEMANA SANTA: del 1 al 21 de Abril 2018
FECHAS DE INICIO EN VERANO: del 1 de Julio al 18 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En residencia pensión completa
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE GATWICK: incluida. Suplemento para volar hasta
Heathrow
PRINCIPALES NACIONALIDADES: China, Alemania, Francia, Italia, Kazakhstan

Curso de Inglés para jóvenes en Inglaterra
El curso de inglés consiste en 20 horas de clase a la semana e incluye unas lecciones
llamadas “A slice of Britain”, que consisten en Aprender algo sobre la cultura inglesa. Las
clases son académicas y ofrecen pasar de forma opcional el Examen “Trinity College
Spoken English Exam”. El examen se imparte a todos los niveles. Las clases se imparten

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
por grupos de edades y nivel de idioma y se combinan con las actividades, de manera que el
alumno nunca se aburre (ver más información del curso aquí). Además, se incluye un
completo programa de actividades sociales, culturales y excursiones para que los
estudiantes dediquen su tiempo libre a realizar actividades en inglés.

Actividades y Excursiones
Se realizan numerosas actividades y excursiones también organizadas por grupos de
edades. En el campus hay un “Woodland Activity Centre”, en el que se llevan a cabo
actividades de Aventura. Además se realizan actividades deportivas y culturales, así como
excursiones. Se hacen dos excursiones de medio día los martes y los sábados, y dos
excursiones de día entero los miércoles y los domingos (ver más información).
Además de las multiactividades, se pueden realizar opcionalmente clases de un deporte en
concreto con las “Academies”: Football, Hípica, Golf, Tennis, Danza, con un coste adicional.

Alojamiento
En Campus P.C.: El alojamiento es en el campus. Hay varias casas en el campus para
alojarse. Cada casa es distinta; unas tienen habitaciones individuales para los más
mayores y otras cuádruples. Ver información del Alojamiento

Características
Clases de inglés y exámenes del Trinity
Programa de actividades deportivo y de
actividades
Dos excursiones de día entero y dos de medio día
a la semana a London, Oxford, Cambridge,
Canterbury entre otros
Alojamiento en las casas del campamento. En
cada casa vive un monitor

Profesores altamente cualificados
Traslado a/desde el aeropuerto hasta el campus
Programa de tiempo libre para los estudiantes
Material escolar y Certificado oficial a la
finalización del curso
Seguro médico y de viaje incluido.
Teléfono de emergencia las 24 horas
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Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Pizarras interactivas

Restaurante

CURSOS
Este curso de inglés para jóvenes en Inglaterra está organizado por edades y nivel de inglés, y
consiste en 20 horas de clase a la semana de 9.30 a 13.00 y de 13.45 a 14.45.
El programa académico se prepara con antelación en función de las necesidades de los alumnos y se
combinan actividades académicas y no académicas para mantener su motivación al máximo y que no
se aburran en clase. El curso tiene como objetivo que los alumnos disfruten de la experiencia y
alcancen el mayor resultado académico.
Todas las aulas están equipadas con pizarras interactivas y cuentan con unos 12 alumnos por clase.
El curso de inglés abarca desde el nivel principiante hasta proficiency y el objetivo del curso es
fortalecer y mejorar el nivel de inglés de los alumnos. El último día de curso los alumnos se examinan
del Trinity College Spoken English Exam.
El curso pretende también que los alumnos se desarrollen como personas y adquieran confianza en
ellas mismas. Este año el programa también tiene como objetivo reforzar la importancia de
comunicarse en inglés de forma persuasiva con los demás. Presentarse, mirar a los ojos de los
demás y mantener el contacto visual en las conversaciones. La irrupción de móviles entre los
alumnos de estas edades hacen que sea importante reforzar no sólo el aprendizaje académico del
inglés sino también en la comunicación con los demás.
Además de las multiactividades, se pueden realizar de forma opcional clases de un deporte en
concreto con las “Academies”: Football, Hípica, Golf, Tennis, Danza. Estos cursos especializados tienen
un coste adicional.
CURSO: 20 horas de clase a la semana
HORARIO DE LAS CLASES: 9.30 a 13.00 y de 13.45 a 14.45
EXAMEN: del Trinity College Spoken English Exam incluido en el curso
NIVELES
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: desde principiante a proficiency
ÉNFASIS en la enseñanza combinando la parte académica con la experiencia para asegurar la
diversión, sin olvidar la importancia de fomentar la comunicación persuasiva
Los alumnos deben llegar al aeropuerto de Gatwick, dónde los monitores del programa le estarán
esperando para acompañarlo/a hasta el campus. El campus es muy extenso y bonito y está situado a
tan solo 15 minutos de Hastings y en pleno parque natural de High Weald en East Sussex. Además la
buena ubicación del campus en el sur de Inglaterra permite realizar muchas excursiones a Londres,
Canterbury e incluso Cambridge entre otros.
El campus está equipado con las mejores instalaciones para la enseñanza y se organiza por edades.
No dispone de Wi-Fi las 24 horas por lo que los alumnos tendrán que guardar los iPads y los móviles
y caminar por los caminos del campus hasta el centro de actividades. El objetivo del programa es que
los alumnos participen en las actividades, adquieran confianza y conozcan sus límites en un entorno
totalmente seguro.
El campus es eco-friendly, en el que se incentiva a los alumnos a aprender y entender la importancia
del medio ambiente en el que viven. Se han instalado placas solares para usar la energía solar y se
han instalado quemadores de biomasa para reducir el consumo de carbón.

ALOJAMIENTO
Campus, Pensión Completa, habitación compartida
Cada casa es única, con habitaciones compartidas, la mayoría de las cuales disponen de baño
privado. Las habitaciones están equipadas con cama, escritorio, silla, armario y cajones.
Los Directores, Maestros y Líderes de Actividades viven también en el campus, para proveer ese nivel
extra de cuidado y atención para nuestros estudiantes.
El sistema de casa provee a los estudiantes un ambiente de "hogar", que les ayudará a cada uno de
ellos a aprender y crecer como individuos y líderes. Sin darse cuenta, todo lo que los estudiantes
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hacen es una valiosa lección de vida que les ayudará a desarrollarse bajo la estrecha tutoría de los
encargados de la Alojamiento.
La camaradería y el sentido de pertenencia que crece dentro del sistema de casa anima a los
estudiantes a trabajar con los demás, a hacer todo lo posible para tener éxito y estar orgulloso de
pertenecer a una cierta casa.

ACTIVIDADES
El programa de actividades y excursiones previsto tiene como objetivo que los alumnos aprendan y
participen, divirtiéndose y participando en un completo programa de actividades. Se incluyen dos
excursiones de día entero a la semana y dos excursiones de medio día visitando lugares como
Londres Oxford, Cambridge o Canterbury entre otros.
Los días que no hay excursiones programadas está previsto un completo programa de actividades
que incluyen deporte, arte y manualidades, teatro y música, así como divertidas actividades después
de cenar. Los autobuses con los que se organizan las actividades son de propiedad, lo que garantiza
una buena organización y reacción cuando hay cambios de tiempo imprevistos.
HORARIO:
7:45 Good morning everyone! Es hora de levantarse, ducharse y arreglar la habitación
8:00 Room inspectors! La habitación mejor ordenada obtendrá los “house points” del día
8:15 Desayuno
9:00 Reunión y actividad de diversión
9:30 Empiezan las clases de inglés
11:00 Descanso: zumos, galletas, fruta…
11:30 Clases de inglés
13:00 Almuerzo
13:45 A Slice of Britain! Clase de inglés a través de la cultura inglesa
15:00 Actividades de tarde
19:00 Cena
20:00 Actividades divertidas después de cenar
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21:30 Hora para el chocolate caliente
22:00 House meeting. Cada estudiante se va a la casa del campus donde se aloja con los compañeros
22:30 Buenas noches. Hora de ir a dormir
Las excursiones de media jornada son los martes y los sábados de 14:00 a 18:00. Y las excursiones de
día entero son los miércoles y los domingos de 8:30 a 19:00
Además, en el campamento hay un campus de actividades de montaña que permitirá que los
alumnos construyan desde refugios de aventura, o jueguen a paintball. Este fantástico entorno y el
programa, ofrece la oportunidad de lograr y desarrollar la confianza y la autoestima a través de la
experiencia. Cada actividad ha sido diseñada por expertos en aventuras educativas que saben cómo
empujar a los niños hacia sus límites en un ambiente seguro pero desafiante. Siguiendo la creencia
de que el verdadero aprendizaje proviene de la interacción y la experiencia en lugar de la interacción
en “Facebook” o “Instagram”.

Precios y fechas corta duración
Intensive English y actividades
20 horas semanales + actividades y excursiones
Semanas
En Campus P.C.

2

3

4

2.725 €

3.680 €

4.630 €

Fechas de inicio: 1 de Abril. 8 de Abril. 1 de Julio. 8 de Julio. 15 de Julio. 22 de Julio. 29 de Julio.
5 de Agosto.

Suplemento "Academies": 45€ /sesión; Football, Hípica, Golf, Tennis, Danza,
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