CURSOS EN EL EXTRANJERO
ST. JOHN'S SCHOOL, INGLÉS Y ACTIVIDADES, ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN O MOBILE APP DESIGN

DE 8 A 14 Y DE 14 A 17 AÑOS

Ubicada en la tranquila y segura ciudad de Leatherhead, rodeada por la hermosa campiña
inglesa, en el Valle de Támesis, a tan sólo 45 minutos de Londres, la escuela ofrece un
completo programa de inglés y actividades, con la opción de escoger un Curso Opcional de
Robótica, Programación o “Mobile APP Design” para completar el Programa.
La escuela St. John’s School es una mezcla de lo antiguo y lo moderno, y cuenta con las
últimas instalaciones tanto en deportes como en tecnología. Está situada a un corto paseo
del centro de la ciudad. Ver información del Centro de Estudios
EDAD: De 8 a 14 y de 14 a 17 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS: Del 4 de Julio al 31 de Agosto 2018
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: Residencia, pensión completa
TRASLADOS AL AEROPUERTO: Incluidos los traslados de ida y vuelta al aeropuerto de
Heathrow (Llegadas de 12.30 a 19.30, salidas de 8.30 a 15.30)
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: Incluido
Curso de Inglés para jóvenes en St. John’s School
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de inglés está dirigido a jóvenes de 8 a 17 años, organizados por grupos de edades
y nivel de idioma, y consiste en 25 lecciones semanales de clases de inglés, de lunes a
viernes, enfocadas a preparar el examen del Trinity, que se realizará como parte del
Programa. Además, se incluye un completo programa de actividades. Ver información de las
Actividades
Opcionalmente, se ofrecen cursos muy completos sobre Robótica, Programación y Diseño
de APP para móviles. Estas clases se realizan 3 tardes a la semana. Ver información de los
cursos de inglés y especializados
Alojamiento
En Residencia P.C.: La estancia es en una residencia del campus, en habitaciones
compartidas, y en régimen de pensión completa. Ver información del Alojamiento

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Jardín / Terrazza

Media 12 alumnos

CURSOS
El curso de inglés para jóvenes en St. John’s School consiste en 25 lecciones semanales (5 lecciones
diarias de 40 minutos de duración cada una). En St. John’s, los estudiantes se preparan para el
examen Trinity en los grados 1-9 (de principiante a intermedio superior). Este examen es oral, y se
basa en las habilidades de conversación, por lo que las clases de inglés están enfocadas en ganar
fluidez y seguridad en la utilización del idioma.
Las 3 primeras lecciones de cada día se basan en técnicas de conversación y tareas interactivas para
aprender correctamente el idioma. Las otras dos sesiones del día se trabaja en la Preparación del

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
Examen Trinity, mediante temas concretos tan interesantes como la moda, festivales de música,
viajes, el calentamiento global… Las clases tienen una media de 13-14 estudiantes, y hay una gran
variedad de nacionalidades, lo que da un aire internacional a los grupos. Es importante destacar los
buenos resultados que obtienen todos nuestros estudiantes al realizar este examen.
El día de inicio del Programa es un miércoles, y la salida es un martes.
Además del programa de inglés y actividades, la escuela ofrece, opcionalmente, cursos
especializados sobre diversos temas de interés para nuestros jóvenes de hoy en día. Las clases las
realizan instructores cualificados. Los estudiantes pueden escoger UN curso por semana de entre los
siguientes 3 temas. Los tres son cursos de 9 horas semanales, diseñados para fomentar la
creatividad y la innovación en tecnología informática:
• Robótica: Aprende a diseñar, construir y programar tu propio robot, a desarrollar sus movimientos,
a perfeccionar sus habilidades y a participar con él en diversos retos y torneos.
Fechas: 5 -11 Julio y 19 -25 Julio 2017
• Mobile App design: Con la plataforma Appshed, construye una aplicación basada en contenido
para compartir juegos, pruebas, tareas y Minecraft con amigos y familia.
Fechas: 12 -18 Julio y 19 -25 Julio 2017
• Programación: Trabaja la programación de juegos con Java, explora técnicas fundamentales para
crear videojuegos y aprender uno de los más populares lenguajes de programación del mundo.
Crearás un juego que podrás modificar y publicar para que todos jueguen.
Fechas: 5 -11 Julio y 12 -18 Julio 2017

Incluido en el curso de inglés + Actividades:
Material educativo: Trinity Student Book incluido
Prueba de nivel el primer día de clase
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Certificado de fin de curso con evaluaciones semanales sobre el progreso (Certificado Trinity
enviado 12-13 semanas después del examen)
Excursiones de día completo: una por semana a lugares de interés cultural: Brighton,
Canterbury, Londres, Oxford, etc.
Actividades deportivas y recreativas por la tarde: seis días a la semana, incluyendo una
excursión de medio día por semana a Londres
Programa de recreación nocturno: siete noches por semana
Servicio de traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Heathrow, situado a 35 kilómetros
“Amigos ingleses”: Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer amistad con chicos y chicas
ingleses de una edad similar a la suya. Estos chicos y chicas ingleses estarán con los
estudiantes durante todo el día: trabajando con ellos en las lecciones, uniéndose a ellos para el
almuerzo, participando en las actividades de la tarde y animándoles a hablar en inglés todo el
tiempo. Es una de las importantes ventajas que disfrutamos en esta escuela de verano, y es
una gran manera de desarrollar confianza en la capacidad de conversación de los estudiantes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
St. John’s School está ubicada en 25 hectáreas de campus, en la campiña inglesa, en el Valle del
Támesis. Los edificios de clases y alojamiento están rodeados de verdes campos, dónde los
estudiantes pueden relajarse y divertirse, de un modo tranquilo y seguro. St. John’s es una mezcla
espléndida de lo antiguo y lo moderno. Sus principales edificios datan de 1851, y están acompañados
por otros nuevos, claramente del siglo XXI. La escuela entera forma un cuadrado alrededor de
céspedes bellamente cuidados, un paisaje que le da la sensación de una universidad tradicional
inglesa. La escuela está situada a 5 minutos a pie de la estación, y un viaje de 45 minutos en tren le
lleva al corazón de la capital.
Las clases se realizan en un nuevo complejo, construido recientemente con las últimas instalaciones
modernas y punteras en el área de la enseñanza.
Entre sus instalaciones destacan:
19 aulas modernas y bien equipadas
Laboratorio de informática, con 68 estaciones de trabajo
2 Estudios de arte magníficamente equipados, diseñados a propósito para la enseñanza
Campos de diversos deportes al aire libre
Piscina cubierta, de 25 metros
Pabellón deportivo para baloncesto, voleibol y fútbol-5
Teatro de 340 asientos
Wi fi

ALOJAMIENTO
En Residencia, habitación compartida, Pensión completa
Los estudiantes que realizan los Programas de verano se alojan en las residencias del campus, que
ofrecen alojamiento en habitaciones compartidas, dobles o de 3 y 6 camas. Todas las residencias
están situadas unas cerca de las otras, y de los edificios principales de la escuela dónde se realizan
las clases. Los estudiantes pueden así socializar y relajarse mientras practican su inglés en las
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
cómodas y atractivas salas comunes de las residencias.
Cada residencia está supervisada por un vigilante experimentado, que es el responsable de la
seguridad de los chicos y chicas. Están las 24 horas disponibles para ayudar en cualquier tema que
los estudiantes puedan necesitar.
Hay servicio de lavandería gratuito.

ACTIVIDADES
Actividades: Durante la semana se realizan 15 sesiones de actividades, entre las que destacan:
Deportes, como volleyball, tenis, bádminton, basketball, football, natación…
Actividades creativas, como “Arts and crafts”, danza o Zumba
Por las noches, también hay actividades preparadas: disco, karaoke, talent shows,
competiciones de deportes, películas, barbacoa…
Excursiones: Con su fantástica ubicación y sus fáciles conexiones de transporte, los estudiantes que
realizan este programa se benefician de una serie de excursiones excelentes, diseñadas para
facilitarles el entendimiento de la cultura e historia inglesas.
Las atracciones visitadas varían para cada curso, y pueden incluir viajes al Centro Sealife de Brighton,
el Museo Británico, la Galería Nacional, la National Portrait Gallery, el Museo de Londres, el Museo de
Historia Natural, el Museo de Ciencias y el Museo Marítimo Nacional de Londres. También se visita la
Catedral de Canterbury, alguna una universidad de Oxford o la Universidad de Cambridge.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English + Actividades
25 lecciones semanales + Actividades
Semanas
En Residencia, P.C.

2

3

4

2.770 €

3.700 €

4.720 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 4 de Julio al 31 de Julio.

Suplemento Robótica, Computación o Mobile APP Design: 355 €/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

CURSOS EN EL EXTRANJERO

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

