PLYMOUTH
COLLEGE

CURSO DE VERANO
RESIDENCIAL
DOS SEMANAS

PLYMOUTH COLLEGE, PLYMOUTH DEVON
CURSO DE VERANO 2022 RESIDENCIAL

DOS SEMANAS: DEL DOMINGO 10 AL DOMINGO 24 DE JULIO
ALUMNOS: De 11 a 18 años
Todos los niveles de inglés
Clases de inglés: 15 horas semanales con profesores
cualiﬁcados
Máximo número de alumnos por clase: 15
Actividades deportivas, educativas y de ocio todos
los días por la tarde y después de cenar. Dos
excursiones a la semana
Actividades extra: Surf, vela y paddle board. Estas
actividades son opcionales y tienen un suplemento.
Alojamiento: En el Plymouth College, uno de los
colegios privados con más prestigio de Devon, en
régimen de pensión completa. Todas las comidas
incluidas y servicio de lavandería. Habitaciones
compartidas. WI-FI

El precio incluye:
●
Vuelos Madrid-Bristol-Madrid
●
Transfers aeropuerto para grupos de 15
●
14 noches de alojamiento en régimen de
pensión completa en el Plymouth College
●
15 horas semanales de clases de inglés
●
Material para las clases y certiﬁcado ﬁnal
●
Dos excursiones de día completo

●
●
●
●
●

Dos excursiones de medio día
Programa de actividades de tarde y noche
Un profesor acompañante por cada 15
alumnos
Servicio de lavandería
WI-FI

El precio no incluye:
●
Seguro
●
Actividades extra
●
Dinero de bolsillo
Precio ﬁnal: 2.800* €
* Precio garantizado hasta el
31 de marzo

CAMPUS Y UBICACIÓN
El Plymouth College, fundado en 1877, es un
colegio privado de gran prestigio en
Inglaterra. Está ubicado en pleno centro de
la ciudad de Plymouth, conocida como la
British Ocean City. Situada entre los ríos
Tamar y Plym y con una fachada marítima
espectacular, en 2020 fue nombrada una de
las tres mejores ciudades del mundo para
pasar unas vacaciones.
Los estudiantes tienen acceso directo al
centro histórico y comercial de Plymouth.
Cines, restaurantes y otras atracciones
también están a corta distancia.
DIRECCIÓN
Plymouth College, Ford Park, Plymouth ,
Devon, PL4 6RN

INSTALACIONES Y ALOJAMIENTO
●
Las instalaciones deportivas incluyen una piscina cubierta
de 25 metros; campos de cricket; polideportivo con
canchas de baloncesto, bádminton y fútbol sala; pistas
exteriores de tenis, fútbol sala y hockey; campos de hierba
de fútbol y rugby. Las aulas son modernas y prácticas y
también hay un salón de actos.
●
Los dormitorios son cómodos y amplios para entre uno y
tres estudiantes y cada zona residencial tiene sus propias
zonas comunes con billar, televisión y mesas de ping pong.

●
●

Hay disponible un servicio de lavandería
una vez a la semana.
A la llegada los estudiantes hacen un
depósito de 30 libres como depósito
contra posibles daños. Se devolverá
íntegramente al ﬁnal de la estancia si no
ha habido ningún incidente.

CLASES DE INGLÉS
Grupos reducidos. Profesores nativos y cualiﬁcados. Se hará un
examen de nivel para encuadrar a los alumnos en los distintos
grupos. 15 horas de inglés a la semana.
EXCURSIONES
Medio día: Exeter, playas de Devon
Día completo: Bristol, Bath, Weymouth
Utilizamos autobuses privados para los traslados y los
estudiantes siempre van acompañados por miembros
de la organización.
Las excursiones propuestas son opciones, pueden
cambiar alguna o todas según las circunstancias. Se
pueden estudiar alternativas propuestas por el
colegio.

ESTRUCTURA DE LAS
CLASES DE INGLÉS

Si alguna de las excursiones propuestas por el
colegio exige un suplemento, este se cobrará
aparte.
Rogamos que cualquier solicitud relativa a
excursiones o cualquier otro aspecto se haga
cuanto antes para asegurar que podemos
satisfacer las demandas particulares.

10:00-10:10: Descanso
10:10-11:10: La segunda hora se
centra en el desarrollo de un
proyecto en común. De esta
forma, se fomenta la
comunicación en inglés de una
forma más divertida e interactiva.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Hay una gran variedad de actividades preparadas que
aseguran la diversión y el aprendizaje.
Actividades de tarde: Incluyen actividades deportivas
en el campus del colegio como bádminton, baloncesto,
fútbol, golf, hockey, rugby, tenis, ping pong, frisbee,
waterpolo, natación etc. También se ofrecen actividades
como teatro, manualidades, aerobic, gimnasio, etc.
Otras tardes se harán excursiones a localidades próximas
como playas o el parque Natural de Dartmoor.

09:00-10:00: El profesor presenta
una nueva estructura gramatical o
una función lingüística a la clase,,
que es posteriormente reforzada a
través de ejercicios hablados y
escritos y juegos de rol.

11:10-11:20: Descanso
Actividades después de la cena: Monitores
ingleses organizan todo tipo de actividades y
juegos: Disco-nights, Karaoke, Cita a ciegas,
Talent Shows, Fashion Shows, Cine, Caza del
hombre y muchos más.

11:20-12:20: En la última hora los
estudiantes preparan en grupos
una pequeña obra de teatro o se
realiza un debate sobre un tema
de interés.

MODELO PROGRAMA DOS SEMANAS
09:00-12:30
Sab

Llegada a UK

Dom
Lun
Mar
Mie
Jue

14.15-16.30
Traslado a Plymouth

Test de inglés
D
E
S
A
Y
U
N
O

Vie

Clases de inglés
Clases de inglés
Clases de inglés
Excursión día completo

L
U
N
C
H

Mie
Jue
Vie
Sab

Tour de Orientación

Reparto habitaciones y juegos
Karaoke

Excursión de medio día. Opciones: Plymouth, Exeter, Cornwall
Visita y compras en la ciudad
Bristol, Bath, Weymouth

Disco
C
E
N
A

Actividad de tarde: Se puede elegir entre varias opciones (ver algunas de las
disponibles debajo)

Clases de inglés

Clases de inglés
Clases de inglés
Clases de inglés
Excursión día completo
Clases de inglés
Vuelta a España

Actividad de tarde: Se puede elegir entre varias opciones
(ver algunas de las disponibles debajo)
Bristol, Bath, Weymouth
Actividad de tarde: Se puede elegir entre varias opciones
(ver algunas de las disponibles debajo)

Mini Olympics

Cita a ciegas

Excursión de medio día Opciones: Plymouth, Exeter, Cornwall
L
U
N
C
H

Disco Skittles

Outdoor Games

Actividad de tarde: Se puede elegir entre varias opciones
(ver algunas de las disponibles debajo)
D
E
S
A
Y
U
N
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Ginkana

Talent show

Se puede elegir entre actividades lúdicas y deportivas
en la residencia O excursión suplementaria

Dom

Mar

20.00-22.00

Actividad de tarde: Se puede elegir entre varias opciones
(ver algunas de las disponibles debajo)

Sab

Lun

16.30-18.30

Disco
C
E
N
A

Noche de cine
Fiesta piscina
Task Master
Presentación trabajos
Fiesta de despedida

