SUMMER COURSES

2018

¿QUIÉNES SOMOS?
La academia de inglés Building English (Pza. Callao, Madrid) y los Talleres
Building English Summer Camp (Brunete, Madrid) comenzaron su
andadura en el año 2005 como resultado de un proyecto de innovación
educativa que buscaba una metodología activa que integrase la diversión,
la música, el teatro, la expresión plástica y la cultura en la enseñanza de la
lengua inglesa.
Desde entonces hemos ido ampliando cada año la oferta educativa a más
alumnos pero siempre manteniendo como seña de identidad una atención
personalizada que ha estado centrada en el alumno y le ha acompañado
en su proceso de aprendizaje del inglés.
Para el verano del 2018 Building English tiene el placer de presentaros dos
propuestas para que los niños de 8 a 18 años puedan tener una experiencia
única en Gran Bretaña: conocerán el país de donde viene Harry Potter,
sus costumbres, su cultura, y su historia a la vez que mejorarán su nivel
de inglés y su autonomía para resolver situaciones de la vida cotidiana.
Conscientes de la importancia de dar a los niños una experiencia vital segura
y entretenida que sea la semilla de un prometedor futuro internacional,
nuestro equipo ha elegido dos opciones para atender las necesidades de
todos nuestros alumnos.

KIDS

Para niños de 8 a 12 años que
están impacientes por explorar
el mundo y utilizar su inglés, en
un entorno diferente y protegido,
hemos elegido un campamento de
verano organizado por la empresa
británica PGL en Marchants Hill,
en la campiña inglesa al suroeste
de Londres. Los alumnos estarán
en una residencia compartiendo
experiencias con niños de diversos
países, irán a clases de inglés y
tendrán un intenso programa de
actividades lúdico-deportivas.

TEENS

Para los jóvenes a partir de 12
años,
hemos preparado una
fantástica estancia de inmersión
lingüística en la pequeña ciudad
costera de Worthing, donde vivirán
con familias locales, asistirán a
clases de inglés y realizarán un
completo programa sociocultural
con alumnos de todo el mundo.
Aquí volveremos a repetir nuestra
colaboración con la escuela St
George’s. Como novedad, este año
daremos la posibilidad, para los
mayores de 16 años de combinar
su estancia en la ciudad con un
programa de prácticas de trabajo.

En las dos opciones los alumnos realizarán varias excursiones a lugares tan
emblemáticos como Londres para conocer más sobre el país anglosajón.
Además, en todo momento contarán con la asistencia y ayuda de monitores
de Building English que viajarán con los alumnos desde Madrid.

KIDS

8/12 AÑOS
Del 30/06 al 14/07

BUILDING ENGLISH CON PGL

Para la opción de los niños de 8 a 12 años, Building English ha elegido
como socio colaborador a la prestigiosa empresa de tiempo libre PGL. Fue
creada en los años 50 por Peter Gordon Lawrence con la idea de ofrecer
a los jóvenes alternativas para disfrutar de las actividades al aire libre, las
sensaciones de viajar y aprender, y la satisfacción del desarrollo personal.
En la actualidad PGL lleva más de 60 años trabajando en distintos lugares
de Gran Bretaña para ofrecer experiencias únicas a niños y jóvenes todo el
mundo.
Entre los muchos lugares que nos ofrece PGL, hemos escogido un bonito
campamento en Marchants Hill, situado en la campiña inglesa en el
condado de Surrey, y rodeado de bosques y colinas. Marchants Hill se
encuentra cerca de ciudades históricas como Oxford, Windsor y Londres.
El campamento goza de un terreno muy amplio que incluye un lago, ideal
para cada una de las 21 actividades de aventura al aire libre que se realizarán
durante la estancia. Las instalaciones interiores son modernas y cuentan
con diferentes espacios como sala de juegos, comedor, polideportivo,
discoteca, aulas y tienda.

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES

ALOJAMIENTO

Las aventuras empiezan desde
el primer momento que los
niños llegan a Marchants Hill.
Allí les dividirán en grupos
con alumnos de diferentes
nacionalidades y les presentarán
el lugar. Conocerán a nuevos
amigos
mientras
comparten
diversión en actividades tan
variadas como bajadas en rappel,
juegos cooperativos, esgrima,
canoas, senderismo, orientación,
construcción de balsas, escalada,
veladas nocturnas. Además harán
cuatro excursiones para visitar
alguna de las ciudades más
emblemáticas del Reino Unido.
Serán dos salidas de día completo
y dos salidas de medio día.

Los participantes tendrán un
régimen de pensión completa.
Marchants Hill cuenta con cocina
propia y comedor en donde
se ofrecerán comidas caseras
con varias alternativas para
los paladares más exquisitos
y para personas con alergias o
intolerancias alimentarias.
Los niños se alojarán en dormitorios
comunes de 4 a 6 personas. Los
dormitorios son muy cómodos
y están equipados con ropa de
cama, cuarto de aseo y duchas.
El campamento se organiza en
grupos de 12 alumnos de varias
nacionalidades con un monitor
nativo que les organizará las
actividades y estará pendiente de
ellos desde la hora de despertar
hasta el momento de apagar luces
para dormir.

CLASES DE INGLÉS
El principal objetivo de este viaje es el aprendizaje de inglés y para ampliar su
conocimiento los alumnos tendrán 15 horas de clases a la semana en grupos
reducidos.
La opción que hemos elegido de ‘English, Culture and Adventure’ ofrece un
completísimo programa que pondrá a los niños en un contexto de inmersión
lingüística en donde estarán utilizando inglés en diversas situaciones reales,
y donde se darán cuenta de la utilidad de la lengua como herramienta de
comunicación. ¡Estamos convencidos de que los niños que elijan esta opción
volverán de su viaje seguros de sí mismos a la hora de hablar inglés y con ganas
de aprender más!

SUPERVISIÓN
Para garantizar una estancia segura y cómoda un profesor de Building
English viajará con los alumnos desde Madrid. Estará en el campamento en
todo momento, supervisará el programa de actividades y atenderá todas las
cuestiones que surjan y que no puedan solucionar los niños solos. Además
tendrá un móvil para estar en contacto con las familias de los alumnos las 24
horas del día para asegurar el buen funcionamiento de la estancia.

UN DÍA EN MARCHANTS HILL
MAÑANA

9.30 – 12.40 clases de inglés

TARDE

Excursión, actividad local lúdica, deportiva o
cultural.

NOCHE

Dinámicas de grupo: hoguera, juegos, disco...

precio
vuelos y seguro incluido
2 SEMANAS DEL 30/06 AL 14/07
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL PROGRAMA INCLUYE
Alojamiento en pensión completa.
Monitor de Building English desde Madrid.
Clases de inglés en grupos reducidos.
Clases con alumnos de nacionalidades distintas.
Prueba de nivel inicial.
Informe individual del curso.
Diploma del curso de inglés.
Materiales didácticos.
Presentación y pack de bienvenida para los alumnos.
Material informativo antes de la salida.
Apoyo y seguimiento de alumnos las 24 horas.
Teléfono de emergencias para familiares y alumnos.
Programa de actividades deportivas y culturales.
Excursiones de fines de semana.
Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid con
compañía aérea Iberia, British Airways o similar.
Traslados al aeropuerto en Inglaterra.
Seguro de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil.

2.390€

TEENS

A PARTIR DE 12 AÑOS
2 semanas: Del 01/07 al 15/07
3 semanas: Del 01/07 al 21/07

WORTHING
St. George’s es una pequeña escuela con más de 15 años de experiencia
cuyo principal objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable a sus
estudiantes. Es conocida internacionalmente por su trato cercano y por su
flexibilidad para adaptarse a las necesidades que demandan los alumnos
y las familias, ofreciendo clases de inglés de distintos niveles durante todo
el año.
El centro de estudios está situado en el centro de Worthing, una pintoresca
ciudad costera con un ambiente tranquilo y acogedor con una gran
variedad de ambientes. Tiene un clima suave que nos permitirá disfrutar
de las largas playas y de los paseos por las grandes colinas “the South
Downs”, los bosques y los pueblos cercanos. La ciudad está especialmente
bien conectada, a tan solo una hora y media de Londres en tren, y media
hora de Brighton en autobús.

LOS CURSOS
El Programa incluye 15 horas de
clases a la semana impartidas
por
profesorado
nativo
titulado y con experiencia en
la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. Al iniciar el
curso, se realiza una prueba
de nivel a los estudiantes y
se les asigna la clase que les
corresponda. Al final de la
estancia, el alumno recibe un
certificado de asistencia.
El programa saca el máximo
partido de las instalaciones de
St. George’s y de Worthing para
ofrecer unas tardes llenas de
variadas y divertidas actividades
que impulsarán el uso del inglés.
Como ejemplo se pueden
nombrar las barbacoas en el
jardín de la escuela, volleyball
playa, parkour, una visita a un
a granja para recoger fresas,
explorar los pueblos alrededor
entre muchas otras cosas.

LA ESCUELA
Instalaciones: la escuela se
encuentra en un edificio del siglo
XIX, en frente del ayuntamiento,
del Museo de la Cuidad y de la
biblioteca municipal, a tan solo
cinco minutos andando de la
playa. Cuenta con un jardín,
aulas modernas y equipadas
y una gran sala para hacer
sesiones grupales con alumnos
de distintas nacionalidades.
Destaca su ambiente tranquilo
y acogedor con profesores
cualificados
y
con
gran
experiencia en la enseñanza de
inglés como lengua extranjera.
El equipo de St.
George’s siempre
están disponibles
para ayudar y
para
resolver
las dudas que
puedan surgir.

excursiones

Familias

Se incluyen varios paseos
turísticos.
Visitaremos Londres, veremos
algunos de los lugares más
icónicos de la capital inglesa.
Además
visitaremos
la
bonita y divertida ciudad de
Brighton, y algunos de los
lugares más conocidas de
la zona cómo Chichester,
Arundel y Portsmouth.

Los alumnos estarán alojados
en familias de la zona en
regimen de pensión completa.
La convivencia con una familia
es una excelente oportunidad
para practicar inglés de una
forma natural a la vez que
se conocen el estilo de vida
inglés y la diversidad cultural.
Las familias son seleccionadas
cuidadosamente
por
la
escuela,
que
hace
un
seguimiento durante toda la
estancia de los alumnos.		

SUPERVISIóN

Un profesor de Building English viajará con los niños desde Madrid.
Acompañará a los alumnos en todo momento y supervisará el programa
de actividades. Estará en contacto con las familias de los alumnos y con
los profesores de la escuela para asegurar el buen funcionamiento de la
estancia, y solucionar las pequeñas dudas que puedan surgir.

UN DÍA EN WORTHING
MAÑANA

9.00 – 12.20 clases de inglés

TARDE
Excursión, actividad local lúdica, deportiva o
cultural

NOCHE

Barbacoa, playa, deporte o tiempo libre

precio 2 semanas
vuelos y seguro incluido

2 SEMANAS DEL 01/07 AL 15/07
EL PROGRAMA EN WORTHING CON ST. GEORGE’S
INCLUYE
• Alojamiento en familia en pensión completa.Monitor
de Building English desde Madrid.
• Clases de inglés en grupos reducidos.
• Clases con alumnos de nacionalidades distintas.
• Prueba de nivel inicial.
• Informe individual del curso.
• Diploma del curso de inglés.
• Materiales didácticos.
• Presentación y pack de bienvenida para los alumnos.
• Material informativo antes de la salida.
• Apoyo y seguimiento de alumnos las 24 horas.
Teléfono de emergencias para familiares y alumnos.
• Programa de actividades sociales y culturales.
• Excursiones de fines de semana.
• Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid con
compañía aérea Iberia, British Airways o similar.
• Traslados al aeropuerto en Inglaterra.
• Seguro de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil.

2.150€

precio 3 semanas
vuelos y seguro incluido
3 SEMANAS DEL 01/07 AL 21/07
EL PROGRAMA EN WORTHING CON ST. GEORGE’S
INCLUYE
• Alojamiento en familia en pensión completa. Monitor
de Building English desde Madrid.
• Clases de inglés en grupos reducidos.
• Clases con alumnos de nacionalidades distintas.
• Prueba de nivel inicial.
• Informe individual del curso.
• Diploma del curso de inglés.
• Materiales didácticos.
• Presentación y pack de bienvenida para los alumnos.
• Material informativo antes de la salida.
• Apoyo y seguimiento de alumnos las 24 horas
• Teléfono de emergencias para familiares y alumnos.
• Programa de actividades sociales y culturales.
• Excursiones de fines de semana.
• Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid con
compañía aérea Iberia, British Airways o similar.
• Traslados al aeropuerto en Inglaterra.
• Seguro de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil.

2.950€

WORK EXPERIENCE
Si tienes 16 años o más, puedes ampliar tu experiencia en el Reino Unido
trabajando por la tarde en uno de los muchos pequeños comercios de
Worthing. Esta opción de “work experience” es cada vez más demandada
porque te pone en contacto con la gente del pueblo, lo que te permite
practicar el inglés que has aprendido a la vez que te enseña los entresijos
de un trabajo real como el respeto a los horarios, el trabajo en equipo con
los compañeros, el trato con los clientes, la resolución de problemas, etc.
Además es muy recomendable para gente de tu edad porque te aportará
habilidades sociales como el emprendimiento, la empatía, la asunción
de responsabilidades y una mayor seguridad a la hora de enfrentarse a
nuevos desafíos que te ayudarán en tu futuro personal y profesional.
En la opción de ‘work experience’ vivirás con una familia local, tendrás
clases por la mañana en la escuela de St. George’s. Después de comer
comenzará tu jornada laboral de unas horas por la tarde.
Al salir del trabajo puedes juntarte con tus amigos, apuntarte a alguna
actividad del programa social, o ir a casa a descansar con tu familia de
acogida.
El sábado y domingo disfrutarás de la excursión de todo el día a Londres
y visitas y actividades organizadas por el monitor de Building English.

precio 2 semanas
vuelos y seguro incluido
2 SEMANAS DEL 01/07 AL 15/07
EL PROGRAMA WORK EXPERIENCE EN WORTHING
CON ST. GEORGE’S INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en familia en pensión completa.
Programa work experience.
Monitor de Building English desde Madrid.
Clases de inglés en grupos reducidos.
Clases con alumnos de nacionalidades distintas.
Prueba de nivel inicial.
Informe individual del curso.
Diploma del curso de inglés.
Materiales didácticos.
Presentación y pack de bienvenida para los alumnos.
Material informativo antes de la salida.
Apoyo y seguimiento de alumnos las 24 horas.
Teléfono de emergencias para familiares y alumnos.
Excursiones y actividades en fin de semana.
Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid con
compañía aérea Iberia, British Airways o similar.
• Traslados al aeropuerto en Inglaterra.
• Seguro de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil.

2.220€

precio 3 semanas
vuelos y seguro incluido
3 SEMANAS DEL 01/07 AL 21/07
EL PROGRAMA WORK EXPERIENCE EN WORTHING
CON ST. GEORGE’S INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en familia en pensión completa.
Programa work experience.
Monitor de Building English desde Madrid.
Clases de inglés en grupos reducidos.
Clases con alumnos de nacionalidades distintas.
Prueba de nivel inicial.
Informe individual del curso.
Diploma del curso de inglés.
Materiales didácticos.
Presentación y pack de bienvenida para los alumnos.
Material informativo antes de la salida.
Apoyo y seguimiento de alumnos las 24 horas.
Teléfono de emergencias para familiares y alumnos.
Excursiones y actividades en fin de semana.
Billetes de avión ida y vuelta desde Madrid con
compañía aérea Iberia, British Airways o similar.
• Traslados al aeropuerto en Inglaterra.
• Seguro de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil.

2.864€

PARA MÁS INFORMACIÓN

EDWARD MARKS AND SUSANA FUERTES
talleresingles@yahoo.es

665821037
654160094

