SUMMER SCHOOL

en Inglaterra

Localización:
Market Harborough

Colegio
Brooke House College

Fechas. 2 Grupos
- Del 12 de julio al 26 de julio
- Del 26 de julio al 9 de agosto

Edades
10 a 17 años

(Estancia 3-4 semanas también disponible)

Los campamentos ELE están diseñados para desarrollar la habilidad en el uso del idioma, se
potencian y amplían los conocimientos de los alumnos de manera personalizada, teniendo en
cuenta y respetando el punto de partida de cada uno de ellos.

Dónde
El colegio está situado en la pequeña localidad de
Market Harborough, a 40 km de la ciudad de
Leicester y a 120 km de Londres.
Un pueblo tranquilo y seguro que te transporta al
pasado inglés de Shakespeare gracias a su
arquitectura victoriana que todavía hoy conserva
en sus calles y casas, así como en sus ediﬁcios más
emblemáticos; la antigua escuela, un pequeño
ediﬁcio de madera que data de 1614 y la iglesia
parroquial de San Dionisio. Por Market Harborough
además pasa el Gran Canal que une Londres con
Birmingham, punto turístico de gran relevancia, de
ahí la importancia de visitar Foxton Locks donde
se pueden observar las grandes compuertas del
canal así como los barcos que están ahí amarrados.

Campus
Brooke House College es un colegio privado
de secundaria y bachillerato especializado
en cursos de Inglés para todos los niveles.

Las instalaciones de Brooke House ofrecen:
• Residencias de alumnos (ediﬁcios
diferentes para chicos y chicas)

En verano sus instalaciones se usan para dar

• Ediﬁco central donde están la enfermería,

acogida al campamento dónde niños y

el comedor, la sala de juegos y la sala de

jóvenes de todas partes del mundo vienen a

ordenadores.

aprender inglés, conocer Inglaterra y sus

• Aulas dotadas de proyector y ordenador.

costumbres, hacer amigos y disfrutar de lo
que sin duda será una de las grandes
experiencias de sus vidas.

• Pistas de fútbol y baloncesto.
• Jardines.
• Wiﬁ en todos los ediﬁcios.

Alojamiento
• En residencia (ediﬁco de chicos y chicas

• Tutores nativos en cada residencia que

separados).

supervisan a los alumnos y se encargan de

• Habitaciones individuales, dobles o triples.

su bienestar y seguridad.

• Baños compartidos.

• Todas las comidas incluidas: Desayuno

• Posibilidad de compartir habitación con

tipo brunch, comida y cena buffet libre,

otras nacionalidades.
• Salas de estar comunes con sofás y
televisión.
Zonas

de

lavandería

y

merienda

entre

clases

y

actividades. Menu variado.

• Ropa de cama incluida.

•

almuerzo

(lavadoras

También disponible alojamiento en familia

y

secadoras).

Clases

Actividades

• 15 horas a la semana de clases de inglés

Tardes de actividades: Minigolf, patinaje sobre

con profesores cualiﬁcados y nativos.

hielo, bolera, laser quest, patinaje, rafting …

• Examen Trinity al ﬁnalizar la estancia.

Tardes de Deportes: Tenis, bádminton,

• Certiﬁcado del curso.
• Clases reducidas y adaptadas al nivel de
cada alumno. Máximo 15 alumnos.
• Prueba inicial de nivel.
• Variedad de nacionalidades en las clases.
• Metodología muy atractiva para aprender
ingles divirtiéndose.
• 5 niveles de inglés (A1 – C1).

baloncesto, voleibol, béisbol, rugby…
Noches:

Las

noches

están

llenas

de

sorpresas y desafíos, juegos, inﬂables,
concursos, discos, manualidades, talleres de
cocina, karaoke, juegos de mesa, juegos al
aire libre, karaoke, disco y mucho más,
hinchables, olimpiadas locas, cine.

Excursiones
Excursiones de tarde:

Excursiones los ﬁnes de semana:

- Harry Potter World (asegurada para todos

- London turístico y shopping (asegurada

los alumnos)

para todos los alumnos)

- National Space Centre

- Parque de atracciones (asegurada para

- Nottingham (Robin Hood)
- Stratford (Shakespeare museo)
- Ruta en bici (Parquenacional Rutland Water)

todos los alumnos)
Otras opciones:
- Oxford, Oxford University and Blenheim
Palace
- York y abadía de York Minister
- Cambridge y la Universidad de Cambridge
- Birmingham & el mundo de chocolate
Cadbury
Nuevas excursiones antiguos alumnos:
- Edimburgo y Brighton

Un programa académico
muy bueno y actividades
divertidísimas para
todos los gustos y
edades, aprovecharás el
tiempo al máximo y no
querrás volver a casa

Ejemplo de una semana
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

09.15
10.45

Examen
de nivel

Clase de
inglés

Clase de
inglés

Clase de
inglés

Clase de
inglés

10.45
11.15

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

11.15
12.45

Clase de
inglés

Clase de
inglés

Clase de
inglés

Clase de
inglés

Clase de
inglés

12.45
14.00

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida
Londres

14.00
17.30

Patinaje
sobre hielo

Deportes

Harry
Potter

Deportes

Bolera

18.30
19.30

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

19.30
22.30

Disco de
bienvenida

Actividades
a elegir

Juegos en
equipos

Actividades
a elegir

Disco

22.30

A dormir

A dormir

A dormir

A dormir

A dormir

Parque de
atracciones
Alton
Towers

Duración del curso y coste
Opción 1 . 2 semanas

El programa 2019 incluye:

Inicio: 12 de julio - Fin: 26 de julio

• 15 horas a la semana de clases de inglés con

Precio: A consultar

profesores nativos cualiﬁcados.

Opción 2 . 2 semanas

• Examen Trinity al ﬁnalizar la estancia.

Inicio: 26 de julio - Fin: 9 de agosto

• Matricula, material didáctico y curso académico.

Precio: A consultar

• Programa socio-cultural y de deportes.

Opción 3. Más de 2 semanas

• Gastos de gestión y asesoramiento.

Precio: A consultar
*El precio del billete de avión no está incluido en
el precio del programa

Contacto
Para mas información no dudes en
ponerte en contacto con nosotros:

Jonathan Wheatley
T. 636 217 916 (también whatsapp)
info@englishlearningexperience.com

• Alojamiento en régimen de pensión completa.
• Excursiones de día los ﬁnes de semana y una
excursión de tarde entre semana.
• Traslados aeropuerto - campamento.
• Asistencia de uno o dos monitores españoles
durante toda su estancia que viajan con el grupo.
• Máximo 30 estudiantes por grupo.

