Desde el año 2005 Building English enseña inglés con una metodología que tiene como
herramientas claves la cultura, la música, el teatro, la expresión plástica, y la diversión.
Aprender desde el arte y desde el juego. Con este lema en el horizonte hemos ido
aumentando la oferta educativa a más estudiantes. Y por supuesto, mantenemos como seña
de identidad una atención personalizada, con grupos reducidos para acompañarles en su
aprendizaje del inglés.
Después de una pausa de dos años, debido a las circunstancias mundiales, Building English
ha preparado para este verano 2022 diferentes viajes de inmersión lingüística en Gran
Bretaña dirigidos a niños y niñas de 13 a 18 años. Gracias a una experiencia única e
inolvidable los alumnos tendrán la oportunidad de conocer el país de donde viene Harry
Potter, sus costumbres, su cultura y su historia, mientras que mejoran su nivel de inglés y su
autonomía para resolver situaciones de la vida cotidiana.
Conscientes de la importancia de aportar una vivencia segura, vital y entretenida nuestro
equipo ha ideado un programa educativo para diferentes franjas de edad y necesidades.
¡Descúbrelas y apuesta por un prometedor futuro internacional!
¡Abrazos!
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Student Gateway 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
exibilidad 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 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.

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 nal de la estancia, el alumno recibe un
certi cado de asistencia
La escuela se encuentra en un edi cio moderno, con un
ubicación excelente. Está al alcance tanto de las casas de
las familias an trionas, el centro de la ciudad y la playa.
Cuenta con aulas modernas y amplios espacios para
hacer sesiones grupales con alumnos de distintas
nacionalidades
Destaca su ambiente tranquilo y acogedor con profesores
cuali cados y con gran experiencia en la enseñanza de
inglés como lengua extranjera. Además cuenta con un
equipo de monitores de tiempo libre encargados de
organizar un completo programa de actividades sociales y
culturales
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El equipo de Student Gateway siempre está disponible
para ayudar y para resolver las dudas que puedan surgir

Sacamos el máximo partido de las instalaciones de
Student Gateway y de Worthing para ofrecer unas tardes
repletas de actividades divertidas que impulsarán el uso
del inglés. Como ejemplo las barbacoas en la playa,
volleyball playa, parkour, una visita a una granja para
recoger fresas, o explorar los pueblos de alrededor entre
muchas otras cosas

El programa incluye dos excursiones a la
semana
Visitaremos Londres y veremos algunos
de los lugares más icónicos de la capita
inglesa
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Además visitaremos la bonita y divertida
ciudad de Brighton, así como otras de las
ciudades más pintorescas de la zona como
Chichester, Arundel o Portsmouth

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 local y la
diversidad cultural
Las familias son seleccionadas
cuidadosamente por la escuela, que hace
un seguimiento durante toda la estancia
de los alumnos

Un profesor de Building English viajará con
los alumnos desde Madrid.. Les
acompañará en sus excursiones y
supervisará el programa de actividades..

Estará en contacto con las familias de los
alumnos 24/7 y con los profesores de la
escuela para asegurar el buen
funcionamiento de la estancia, y solucionar
las pequeñas dudas que puedan surgir

EL PROGRAMA EN WORTHING CON STUDENT GATEWAY INCLUYE
• Alojamiento en familia en pensión completa.
• Monitor de Building English desde Madrid.
• Clases de inglés en grupos reducidos.
• Clases con alumnos de distintas nacionalidades.

2 SEMANAS

• Prueba de nivel inicial.
• Informe individual del curso.
• Diploma del curso de inglés.
• Materiales didácticos.
• Taller motivacional y pack de bienvenida para los alumnos.
• Material informativo a los padres 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.
• Dos excursiones a la semana.
• Traslados al aeropuerto en Inglaterra.
• Seguro internacional de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil.

03/07_17/07

Para más información:
Edward Marks
665821037
buildingenglish@gmail.com
info@buildingenglish.com

Ealing Green College forma parte de West London College, un colegio de educación terciaria
repartido entre cuatro campus en Londres, Reino Unido. Es un colegio con un enfoque
educativo dinámico que tiene como corazón la innovación. Cada año atrae alumnos de todas
partes de UK y de países de todo el mundo
Situado en el barrio tranquilo de Ealing en el oeste de Londres, el colegio está rodeado de
espacios verdes y tiendas locales. Esta ubicación privilegiada permite que los alumnos
pueden entrar fácilmente en le centro de Londres para visitar todas las maravillas que ofrece,
y luego volver a sus familias an trionas al nal del día para descansar
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Ealing está conocido también por Ealing Studios, el estudio más antiguo del mundo
establecido en 1902. Desde su primer producción de Hamlet en 1910 no ha parado de
producir - Downtown Abbey, The Crown, Black Mirror para nombrar sólo tres

Ealing Green College tienen como su especialidad cursos
digitales, creativos y de ciencia. Sus instalaciones modernas
y muy completas incluyen un estudio de televisión, una sala
de fotografía, y salas de ordenadores con el último en
software Adobe
El colegio tiene un ambiente acogedor y amable, y los
alumnos pueden disfrutar de una cafeteria con vistas al
parque de Walpole, una biblioteca con WIFI gratis e incluso
un gimnasio
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La misión de Ealing Green College es de inspirar el
aprendizaje a través de la educación y desarrollo de
habilidades.

Estamos colaborando con Ealing Green College para
desarrollar un programa completamente nuevo llamado
‘Film and Digital Bootcamp’. En este programa innovador, en
el transcurso de dos semanas los alumnos realizarán una
película corta utilizando todos los recursos de la escuela y
guiados por profesores especializados en temas de
producción, post producción y cine
En lugar de clases tradicionales, los alumnos utilizarán su
inglés desde el primer momento para realizar el proyecto,
aprendiendo el vocabulario necesario y mejorando sus
habilidades de comunicación y de trabajar en grupo.
Las sesiones de mañana tendrán lugar tanto en la escuela,
trabajando sobre el guión y aprendiendo sobre el
funcionamiento del material de la escuela, como en el barrio
de Ealing, buscando lugares para grabar escenas de la
película
Al nal de la estancia ¡llevarán a casa una copia de la
película que han grabado!

El programa incluye excursiones todas las
tardes de la semana
Visitaremos Westminster, Camden Town,
British Museum, Hyde Park, Convent
Garden, entre otros lugares emblemáticos
de la capital.
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Además visitaremos la bonita y divertida
ciudad de Brighton, así como otras de las
ciudades más pintorescas de la zona
como Oxford o Cambridge

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 local y la
diversidad cultural
Las familias son seleccionadas
cuidadosamente por la escuela, que hace
un seguimiento durante toda la estancia
de los alumnos

Un profesor de Building English viajará con
los alumnos desde Madrid.. Les
acompañará en sus excursiones y
supervisará el programa de actividades..

Estará en contacto con las familias de los
alumnos 24/7 y con los profesores de la
escuela para asegurar el buen
funcionamiento de la estancia, y solucionar
las pequeñas dudas que puedan surgir

EL PROGRAMA EN EALING CON EALING GREEN COLLEGE INCLUYE
• Alojamiento en familia en pensión completa
• Monitor de Building English desde Madrid
• Proyecto Film and Digital Bootcamp
• Acceso al material necesario para el proyecto

2 SEMANAS

• Una copia en digital de la película realizada
• Taller motivacional y pack de bienvenida para los alumnos
• Material informativo a los padres 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 por la tarde y los sábados
• Traslados al aeropuerto en Inglaterra
• Bono transporte durante toda la estancia
• Seguro internacional de viaje, médico, robo, accidentes y
responsabilidad civil

03/07_17/07

Para más información:
Edward Marks
665821037
buildingenglish@gmail.com
info@buildingenglish.com

