Oxford
OBJETIVOS DEL CURSO:

Oxford es la cuna de la universidad
más antigua del mundo de
habla inglesa. Si te acercas a
esta universidad, contemplarás
una de las arquitecturas más
impresionantes de Gran Bretaña.

14 - 17
AÑOS
FAMILIAS
NATIVAS
DEL 10 AL 31
DE JULIO 2016

Cuando pasees por sus calles, alza la
vista para no perderte las gárgolas
talladas y los personajes que se
aferran a los edificios.

2.740 €

3.060 € Aprox.
incluidos vuelos y seguro.

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿Y AL VOLVER?

Vivirás en casa de una familia británica a no más de
veinte minutos de la escuela, todas ellas muy bien
comunicadas por transporte público con el centro
de la ciudad. Oxford cuenta con 150.000 habitantes
lo que hace que tanto la escuela como las familias y
las actividades sean de muy fácil acceso. Con su más
800 años de historia Oxford es en la actualidad, una
atractiva, segura y cosmopolita ciudad.

“Es muy diferente aprender inglés
en Inglaterra que en España, me
ha encantado la experiencia y he
aprovechado mucho el tiempo”
Lara, 16 años

¿Y LAS CLASES DE INGLÉS?
La escuela de Oxford es un lugar agradable y con muchos
estudiantes de diferentes partes del mundo. Durante
la semana tendrás 15 horas de clase, un total de 45
horas en las tres semanas, donde compartirás debates,
presentación de proyectos, desarrollo de textos y
sobre todo conversaciones con otros estudiantes de tu
mismo nivel. Al final del curso y tras unas evaluaciones
semanales, te entregarán un diploma acreditativo.

“Quieras o no, después de varias
semanas en Inglaterra el oído se
te acostumbra al inglés y las cosas
te van saliendo solas”
Nacho, 13 años
“El primer día del curso estaba un
poco asustado porque pensaba
que no entendería nada, pero
poco a poco me iba integrando en
todas las conversaciones con la
familia y los profesores”
Marcos, 13 años

SEMANA TÍPICA
DÍA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

LUNES

Clases de inglés

Visita University Parks

Shopping (Oxford)

MARTES

Clases de inglés

Pitts Rivers Museum

MIÉRCOLES

Clases de inglés

Visita Christ Church College

JUEVES

Clases de inglés

Tour por el centro de Oxford

VIERNES

Clases de inglés

Deportes

SÁBADO

Visita a Londres: Big Ben, Trafalgar, Picadilly, etc.

DOMINGO

Día en familia

• Mejorar las habilidades lingüísticas: gramática, comprensión y expresión lectora,
escrita y oral, haciendo hincapié en esta última.
• Adquirir soltura y fluidez a la hora de expresarse.
• Aprender a desenvolverse en un entorno lingüístico adecuado, potenciando el
uso del idioma de forma intensiva, en la vida cotidiana.
• Mejorar y desarrollar habilidades sociales: respeto, compañerismo, convivencia, así
como favorecer la madurez del estudiante al tener que desenvolverse por sí mismo.
• Conocer otra cultura y otra sociedad que, aunque similar y conocida, es muy
diferente a la española. Se trata de entender, respetar y adaptarse a la suya para
así potenciar la multiculturalidad.
• Hacer nuevos amigos. La escuela es internacional y estudiantes de otros países
convivirán con nosotros.
EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Reunión informativa antes del viaje.
• Documentación y guía del estudiante, mapas
e información del país.
• Traslados en el aeropuerto de destino (llegada y salida)
• Billete de avión de ida y vuelta desde Madrid.
• Seguro médico, asistencia durante el viaje y
responsabilidad civil.
• Alojamiento en familia nativa en pensión completa.
• Provisión de ropa de cama, toallas y uso de lavadora.
• Tarjeta de transporte local.
• Prueba de nivel antes de comenzar el curso.
• Clases durante toda la semana (entre 15 y 17 horas)
con profesores nativos y titulados. Aulas con grupos
reducidos y alumnos de diferentes países.
• Pruebas semanales para comprobar progresos y
valoraciones de cambio de nivel.
• Material del curso.
• Programa diario de actividades culturales, deportivas
y lúdicas durante las tardes y noches, coordinadas por
la organización y los monitores locales nativos.
• Excursiones tuteladas de medio día entre semana y
excursión de día completo durante el fin de semana.
Guías nativos.
• Entradas y tickets de las excursiones y actividades
programadas
• Coordinador local nativo en contacto diario con los
estudiantes y la organización.
• Información sobre clases, actividades y evolución del
programa a los padres.
• Certificado del curso del nivel de inglés al que asiste el
estudiante.
• Apoyo de uno o varios representantes de la
organización bilingües que acompañarán al grupo
desde España y durante toda la estancia.
Disponibles 24 horas.

• Traslados hasta el aeropuerto de salida y
llegada de España.
• Tasas variables en el precio del carburante
y fluctuación de la divisa diferente al euro.
Precios calculados el 1/12/2015.
• Seguro de cancelación del viaje.
• Otros gastos no mencionados en el apartado
“El precio incluye”

Cine / Teatro (opcional)

Tfnos: 941 580 522 · 601 424 096
C/ Vara de Rey nº 9, 6º K, Logroño
www.speakingaway.com
info@speakingaway.com

APRENDE Y DISFRUTA

* Precios calculados para un mínimo de
15 participantes.
La información publicada en el presente folleto está sujeta
a las condiciones generales facilitadas con la solicitud de
inscripción y puede sufrir cambios que serán debidamente
notificados.

VERANO 2016
CURSOS Y ESTANCIAS EN EL
EXTRANJERO PARA NIÑOS Y
JÓVENES CON EL FIN DE APRENDER
Y MEJORAR EL IDIOMA

Montreal

Dublín

Montreal es la ciudad más grande
del mundo después de París, donde
se habla francés, lo cual hace que
sea un destino bilingüe (inglés y
francés) con muchas posibilidades.

14 - 17
AÑOS

El barrio antiguo deja ver la influencia
de la arquitectura francesa mezclada
con el estilo chic del “nuevo-mundo”.
Rodeada de miles de lagos, la ciudad
es joven, dinámica y acogedora.

DEL 24 DE JULIO AL
14 DE AGOSTO 2016

FAMILIAS
NATIVAS

2.895 €

3.895 € Aprox.
incluidos vuelos y seguro.

Dublín y Clare

Dublín, la capital de Irlanda, una
de las ciudades más antiguas de
Europa, fundada por los vikingos
en el siglo IX y cuna de grandes
literatos como Oscar Wilde, es
hoy una ciudad alegre, musical,
llena de vida y color.

11 - 17
AÑOS
FAMILIAS
NATIVAS
DEL 3 AL 17
DE JULIO 2016

Rodeada de una increíble naturaleza
con colinas verdes, acantilados y paisajes de ensueño.

1.765 €

Dos semanas en Dublín y una
semana en Spanish Point, condado
de Clare, en el oeste del país.

13 - 17
AÑOS
FAMILIAS
NATIVAS

Paisajes de increíble belleza, zona
de acantilados, playa junto a la
escuela, surf, tradición y cultura
en estado puro cerca de la ciudad
de Galway.

DEL 3 AL 24
DE JULIO 2016
2.416 €

2.250 € Aprox.
incluidos vuelos y seguro.

2.897 € Aprox.
incluidos vuelos y seguro.

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿Y AL VOLVER?

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿Y AL VOLVER?

¿DÓNDE VIVIRÉ?

¿Y AL VOLVER?

En Montreal, ciudad en la que destaca la influencia de
la arquitectura francesa mezclada con el estilo chic
del “nuevo-mundo”. Vivirás con una familia nativa,
probablemente bilingüe, en un área bien comunicada
con la escuela. Todas las familias tienen una amplia
trayectoria recibiendo estudiantes internacionales y son
evaluadas por la dirección de la escuela anualmente.

“El viajar tan lejos para estudiar
ha hecho que me sienta capaz
de todo”
Carolina, 16 años

En Dun Laoghaire, a 12 km de Dublín, pueblecito costero
de ambiente acogedor y seguro. Con 23.000 habitantes
es una ciudad ideal para los jóvenes que viajan por
primera vez y para aquellos que quieren disfrutar de
todos los servicios de una ciudad, pero en un ambiente
tranquilo. Convivirás con familias nativas, de carácter
amable y con gran experiencia recibiendo estudiantes
internacionales. Todas las familias viven en zonas de
fácil acceso a la escuela, a pie o con transporte urbano.

“Fui al curso con un nivel bajo y
ahora comprendo mejor las clases
de inglés”
Paula, 12 años

Durante dos semanas en Dun Laoghaire, al sur de Dublín
y durante la tercera semana en Spanish Point, un pequeño
pueblo situado en el Condado de Clare, con espectaculares
acantilados frente a la costa virgen del Atlántico. El carácter
de los irlandeses se asemeja un poco al nuestro y son
gente muy acogedora. Convivirás con familias nativas que
interactúan aún más con los estudiantes porque disponen
de más tiempo libre. El contacto con la naturaleza está
garantizado.

“Surfear por la tarde compensa
estudiar por la mañana”
Laura, 15 años

¿Y LAS CLASES DE INGLÉS?

“Me hubiera quedado allí, me
encantó mi familia y volveré
algún día a verlos”
Rodrigo, 13 años

¿Y LAS CLASES DE INGLÉS?

“La ventaja de ser un pueblo
pequeño es que te relacionas con
todos muy fácilmente y te das
cuenta que ¡sí que hablas inglés!”
Ainhoa, 14 años

¿Y LAS CLASES DE INGLÉS?
¡No temas! la mezcla de culturas y nacionalidades con
las que convivirás en clase y en la familia hará mucho
más fácil tu aprendizaje. ¡Compartes objetivos con tus
compañeros! Trabajarás durante 15 horas semanales
en grupos de 12 estudiantes máximo distribuidos por
niveles del A2 al C1. Todos los profesores de la escuela
son titulados e imparten 15 horas de clase a la semana.
Evaluación semanal de resultados y entrega de diplomas
al término del curso.

“Me sorprendió la capacidad que
tenía mi familia de acogida para
cambiar de un idioma a otro, yo
lo haré algún día también”
Julia, 15 años
“Durante este tiempo en
Montreal me he dado cuenta
de que sabiendo inglés tienes la
oportunidad de lograr muchas
más cosas, puedes incluso
estudiar una carrera allí”
Sara, 15 años

SEMANA TÍPICA

¡No te preocupes! Acudirás a la escuela en el centro de
Dun Laoghaire en grupos distribuidos adecuados a tu
nivel de inglés. Tendrás 15 horas de clase a la semana
impartidas por profesores titulados, evaluación semanal
y entrega de diplomas al término del curso. ¡El objetivo es
hablar cuanto más mejor!

“El mejor verano de mi vida,
nunca pensé que en verano fuese
a ir a clases tan contento”
Tomás, 14 años

SEMANA TÍPICA

Según tus resultados en la escuela de Dublín continuarás
tus clases de tres horas diarias en la escuela de secundaria
de Spanish Point frente al mar. Al finalizar el curso recibirás
un diploma acreditativo del nivel alcanzado durante tu
estancia. ¡En tres semanas tu fluidez en el idioma habrá
mejorado!

“Mis padres irlandeses me
trataron como un hijo más y
aprendí muchas cosas sobre
sus costumbres”
Carlos, 16 años

SEMANA TÍPICA

DÍA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

DÍA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

DÍA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

LUNES

Clases de inglés

Paseo barrio antiguo

Noche de cine

LUNES

Clases de inglés

Deportes, cocina, zumba

Bolera

LUNES

Clases de inglés

Deportes, hurling, futbol gaélico

Bolera

MARTES

Clases de inglés

Jean Talon Market

MARTES

Clases de inglés

Kayak

MARTES

Clases de inglés

Surf en la playa

MIÉRCOLES

Clases de inglés

China Town y Barrio Judio

MIÉRCOLES

Clases de inglés

Museo Nac. Historia Natural

Karaoke en la escuela

MIÉRCOLES

Clases de inglés

Paseo en bici por las Islas Aran

JUEVES

Clases de inglés

Canoa

JUEVES

Clases de inglés

Estadio Croke Park

Bailes y danzas gaélicas

JUEVES

Clases de inglés

Actividades en la playa

VIERNES

Clases de inglés

Museo McCord

VIERNES

Clases de inglés

Compras y visita Dublín

VIERNES

Clases de inglés

Acantilados de Moher

SÁBADO

Visita a Otawa o Toronto y Cataratas del Niágara

SÁBADO

Parque activo, tirolinas y escalada

SÁBADO

Parque Nacional Burren y Galway

DOMINGO

Día en familia

Concurso vídeos de primera

DOMINGO

Día en familia

DOMINGO

Día en familia

Bailes y danzas gaélicas

