Objetivos

Inglaterra

Clases y Profesores

•

Aprender y practicar el idioma inglés.

•

Visitar y conocer Inglaterra tomando contacto con la
cultura británica.

→ Niveles desde principiante hasta avanzado

•

Practicar una variedad de deportes y actividades en las
excelentes facilidades del colegio.

•

Convivir y compartir experiencias en grupo.

incluyendo preparación para el First Certificate.

→ Grupos reducidos de 12 a 14 alumnos.
→ Profesorado titulado nativo.
→ Test de conocimientos inicial.

Curso de Inglés en Residencia

→ Sesiones interactivas para que el alumno asimile

Para Jóvenes de 9-17 años

la lengua de forma natural. El énfasis está en la
comunicación, sin olvidar las bases gramaticales
y la pronunciación.

6 - 31 julio 2015

→ Trabajo de investigación en inglés sobre temas
actuales.

→ Clase oral con material audiovisual, juegos
didácticos y debates.

→ Sesiones de blogging y periodismo.
→ Clase de arte dramático con representación
teatral al final del curso.

→ Evaluación semanal de progreso con informe
final.
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Tiempo libre

Visita a Guildford

Torneos
Concursos
Discoteca

Excursión a Londres

Nuestro programa para jóvenes de 9 a 17 años ofrece
dos modalidades diferentes y adecuadas para sus edades.
Cada una con su propia organización y metodologia:
Juniors – para niños de 9 a 12 años.
Seniors – para jóvenes de 13 a 17 años.

Deportes y Actividades

Monitores

El Precio Incluye

Los deportes y las actividades están supervisados
por los profesores y monitores ingleses. Se ofrecen:

Los monitores que acompañan al grupo desde España
están residentes en el colegio durante el curso. Se
encargan de los aspectos de convivencia y del bienestar
del alumno, así como de la supervisión en las casas y en
las salidas culturales.

•

Alojamiento y comida en pensión completa.

•

Lavado de ropa.

•

19 horas de clase de inglés por semana.

•

Todos los deportes y las actividades.

Los monitores ingleses de ocio y tiempo libre organizan,
después del horario escolar y hasta que los alumnos se
retiran a sus habitaciones, concursos de caza talentos,
juegos, sesiones de cine, torneos de tenis y fútbol y otras
actividades.

•

3 excursiones por semana.

•

El material didáctico y deportivo
(excepto raquetas de tenis).

•

Traslados de aeropuerto en grupo
(suplemento para traslados individuales).

• Natación

• Rugby

• Tenis

• Béisbol

• Fútbol

• Squash

• Baloncesto

• Ping-pong

• Bádminton

• Danza

• Vóleibol

• Manualidades

King Edward’s School
El colegio se encuentra en Godalming, Surrey, a una hora
de Londres y de la costa sur de Inglaterra. Ofrece
excelentes instalaciones deportivas en un ambiente seguro
y relajado.

Excursiones
Se hacen 3 salidas por semana:

•

Los domingos son de día entero a ciudades como
Oxford, Brighton y Portsmouth.

•

Se incluyen dos excursiones a Londres:

→ una con visita turística de la ciudad
terminando en Covent Garden.

→ otra con visita al Museo Británico y la zona
de la Torre de Londres.

•

Los miércoles y sábados por la tarde se va a
lugares cercanos de interés como Guildford,
Kingston, Windsor o Winchester.

Dispone de 40 hectáreas de campo para uso deportivo y
tiene piscina climatizada, pabellón de deportes, múltiples
canchas de tenis y sala de teatro y danza.
La zona de alojamiento es cómoda y moderna con
dormitorios individuales o compartidos. En los amplios
salones de recreo hay tv, dvd y ordenador con acceso a
internet.
.

Más Información
Se puede obtener más información sobre este curso,
las instalaciones del colegio y otros servicios que
ofrece rce entrando en nuestra página web:
Web: www.rce-uk.com
Mail: info@rce-uk.com
Tel: +44 (0)1483 560524

rce organiza este programa en colaboración con
Maxi Balbás, nuestro punto de contacto en España:
Mail: maxbalbas@gmx.es

rce se reserva el derecho de modificar este
programa si las circunstancias así lo aconsejaran.

