¿Qué haces este verano?
Del 16/17 de Julio al
30/31 de Julio vente a...

Bedstone
REINO UNIDO

Gracias al original diseño de este programa, este verano podemos disfrutar de dos
semanas de inmersión en inglés, de excursiones y de un sinfín de actividades en un
entorno seguro en un escenario al estilo Harry Potter.
El programa básico se completa con 3 talleres temáticos.

Residencia PC

duracion
3 semanas

seguro viaje nivel de ingles salidas desde
incluido
todos
galicia y madrid

curso ingles general
1 5 horas/semana

Bedstone Court es un singular ediﬁcio de la época victoriana con una historia
fascinante que está situada en el sur de Shropshire y a 80km al oeste de la
ciudad de Birmingham. El ediﬁcio se construyó en 1881, convirtiéndose en un
colegio en el año 1948.
El campus, de más de 40 acres, está compuesto junto con el ediﬁcio principal
por instalaciones modernas que incluyen un pabellón deportivo, la escuela de
música, de arte y tecnología y una piscina, entre otros.

BR TA N

El Programa Experience is Great
Britaines una opción perfecta para
estudiantes internacionales que
buscan una verdadera experiencia
británica. Combina clases de
inglés con actividades diarias
llenas de acción y excursiones.
Proporciona una visión sobre la
historia
y
cultura
británica
combinada con visitas a lugares de
interés.

Fechas:
Del 16/17 al
30/31 de Julio

Monitor / monitora Reunión informativa:
30 días antes de la salida
Incluido

¡Descubre Bedstone Court!

EXPERIENCE
IS

De 13 a 17 años

LA LIGA
Bedstone Court está dividida en 4 casas (como las de Harry Potter) que compiten en la LIGA del colegio. A los estudiantes se
les divide en grupos (Casas) en una ceremonia en “The House” y reciben puntos constantemente por participar en clase,
ayudar a los más pequeños, por ser activos, trabajar en equipo, etc., fomentando la participación e integración.
La LIGA es una oportunidad divertida, emocionante e inclusiva para que nuestros estudiantes se involucren en un Proyecto
Global, donde estudiantes de todo el mundo compiten para convertirse en Campeones de la Liga. Cuatro equipos, cinco
categorías para sumar puntos. ¿Qué equipo será el tuyo?

TALLERES

TAKE
MOVIE

MUSIC AL WAYS

Este emocionante programa
One Take Movie ofrece a los
jóvenes
cineastas
una
experiencia única en el arte del
cine. Combinando teoría y
práctica,
conocerán
los
fundamentos de la industria del
cine y aprenderán a operar
equipos y trabajar en un plató.
Al ﬁnal del taller, los estudiantes
habrán escrito, ﬁlmado y
editado una película de alta
calidad, que estrenaremos en el
canal de YouTube de SUL.

Robotics Summer Lab se ha
diseñado para estudiantes creativos
a los que les gusta encontrar sus
propias soluciones a los problemas.
En parejas, nuestros estudiantes
podrán construir sus propios robots
LEGO y usarlos para resolver
problemas cotidianos y responder
preguntas. Los estudiantes usarán
su creatividad para mejorar el
diseño básico de un robot, mientras
aprenden conceptos avanzados de
robótica y programación.

En este taller los estudiantes tendrán la
oportunidad de explorar la música de
una forma nueva y atractiva, desarrollar
habilidades musicales, aprender juegos
prácticos y calentamientos, y trabajar en
colaboración. Nuestros estudiantes
pueden unirse a un coro o banda o
demostrar sus habilidades de forma
individual.

PRECIO 2.600€

EL CURSO
INCLUYE

VUELOS

TRASLADOS
EN DESTINO

PENSIÓN COMPLETA

ACTIVIDADES TODAS
LAS TARDES

4 EXCURSIONES
MEDIO DÍA:

2 EXCURSIONES
DÍA COMPLETO:
Londres
Oxford

Worcester y su catedral,
Stratford-Upon-Avon, Gloucester,
Birmingham y Cadburys’ World

connectorsplus
international mobility agency

ALOJAMIENTO
EN DORMITORIOS
COMPARTIDOS

PROGRAMA BASE
Y TALLERES
(EXCEPTO NINTENDO)

SEGURO DE VIAJE
Y COVID-19

MONITOR CONNECTORS

Oﬁcina Principal Vigo

hello@connectors-plus.com

986 093 396

Delegación Madrid

madrid@connectors-plus.com

615 600 095
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