Moffats School of English 2019: Escuela de Inglés
El colegio Moffats organizará durante el verano de 2019 cursos de Inglés y actividades para niños
con edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. La duración de estos cursos será del Sábado 15
de Junio al Sábado 13 de Julio y los alumnos tendrán la opción de permanecer entre 1 y 4 semanas.
Este programa de Inglés y Actividades tendrá como propósito principal el desarrollo de los
distintos intereses y habilidades de los niños a través de la lengua inglesa. Los cursos incluirán
clases de Inglés así como un amplio programa de actividades que darán al alumno la oportunidad
de elegir entre un abanico de distintas opciones dependiendo de sus habilidades e intereses.
Se impartirán también clases de distintas materias con profesores nativos cualificados. El
programa académico se dividirá en dos bloques:
-

Clases de Inglés, con especial atención al Inglés oral y la conversación.
Clases en otras materias, con profesores nativos especializados en dichas materias:
Historia de Inglaterra, Ingeniería, Música, Experimentos científicos etc.

Los alumnos también recibirán instrucción profesional en otras actividades, incluyendo el
estudio del vocabulario especifico de cada actividad. Ejemplos:
- Arte y manualidades
- Forest School (incluido Tiro con Arco)
- Pony Club (las clases de equitación tendrán un coste adicional)
- Jardinería
- Cocina
Finalmente los alumnos practicarán al menos durante una hora al día los deportes británicos
tradicionales (cricket, rounders, etc) y finalizaran la jornada con actividades diversas y juegos
como el croquet y el bádminton.

Precio del curso: 700* libras a la semana
* Incluye seguro de viaje
* Incluye todas las actividades y excursiones descritas anteriormente
* Algunas actividades podrán conllevar gastos extra como clases particulares de Inglés, clases
de equitación.
* Precio especial para el transporte de grupos a/desde el aeropuerto de Birmingham y de
Londres Heathrow los sábados en horario a determinar (ver ‘Terms and Conditions’)
* descuento de 5% para estancias de 4 semanas – 2.660 libras esterlinas
* se recomienda dar a los alumnos la cantidad de 75 libras a la semana como dinero de bolsillo
para compras y otras actividades no incluidas en el precio del curso (concierto, teatro)

www.moffats.co.uk

Descripción del Curso
El curso proporcionara a sus alumnos una inmersión total en el modo de vida británico
y la experiencia de convivir con alumnos de otras nacionalidades
en un ambiente puramente británico.

-

-

-

-

6 horas de clase de Inglés a la semana con especial énfasis en:
o Comunicación oral – conversación
o Pronunciación y fluidez oral – incluyendo representaciones de pequeños
sketches
o Gramática y vocabulario
o Lectura y escritura
6 horas de clase a la semana de distintas materias
o Oportunidad de aprender otras asignaturas a través del Inglés
5 horas a la semana de enseñanza práctica
o Actividades prácticas adecuadas a cada nivel
o Aprendizaje de vocabulario especifico
o Actividades al aire libre
o Sesiones interactivas e innovadoras
o Visitas especiales y demostraciones
o Relación con la comunidad local
5 horas a la semana de práctica de deportes de equipo típicamente británicos
1 día completo a la semana de excursión, además de otras salidas y visitas
Gran variedad de actividades adicionales por la tarde / noche para todas las edades
Sistema de reconocimiento y concesión de premios, recompensando el esfuerzo en el
trabajo y la superación personal, así como valores como la amabilidad, la cortesía y la
ayuda a los demás
Tiempo de relax cada día donde se alentará a los alumnos a leer un libro o escribir un
diario, por supuesto en Inglés!
Desayuno, comida y cena incluidas así como snacks durante el día.
Show semanal donde cada alumno participará mostrando lo aprendido durante la
semana
Certificado de participación al final del curso especificando todas las materias /
actividades realizadas
Informe final para los padres

Horario de un Lunes Típico durante el verano 2018
08.00
09.15-10.45
11.20-13.00
13.00
14.15-14.45
15.00-16.00
16.30-17.30
18.00
18.30
19.30-20.00
desde 20.30

Desayuno
Clases de Inglés, incluyendo clases de arte dramático
Ingeniería/Ciencia/Historia/Visita cultural
Comida
Tiempo para escribir en el Diario (o clases extra de Inglés)
Rounders/cricket (o equitación)
Pony Club/cocina/arte/Granja escuela (a elegir)
Cena
Llamadas de teléfono
Clubs varios: Tai chi/croquet/teatro (a elegir)
Snacks, tiempo libre y hora de dormir

