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Talk a Lot
Programa:
Inmersión en la lengua y cultura Inglesa
Liverpool: The Beatles Experience
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¿Qué ofrece nuestro programa?

-

El objetivo fundamental es la inmersión total en la lengua y cultura inglesa con el
objetivo concreto de mejorar la comunicación en inglés del alumno.

-

Estos objetivos se articulan por medio de 4 ejes principales:
o Alojamiento en familia inglesa: Convivir en el seno de una familia
anfitriona y compartir su forma de vida. Todas las familias están
escrupulosamente seleccionadas desde la dirección de Talk a Lot.
o Asistencia a un high school, donde los alumnos tendrán la posibilidad de
conocer desde el aula el día a día de un adolescente inglés y el ritmo de
estudios. Asistirán a las mismas clases que los alumnos ingleses, maths,
science, physical education, history, arts…

o Clases temáticas en inglés: The Beatles Experience. Este año es el 50
aniversario de los Beatles, bajo este lema y a través de su historia, la
relacionaremos con la historia de la ciudad, cómo los acontecimientos
históricos revolucionaron la música y ellos influenciaron la sociedad de
su tiempo, role plays, conoceremos sus canciones y visitaremos el museo
de los Beatles.
o Programa completo cultural y de ocio donde además de visitar uno de
los mejores museos de historia del país y conocer las catedrales y
rincones turísticos más emblemáticos, disfrutaremos de la amplia oferta
de ocio, la bolera, los centros comerciales…

-

Otro objetivo fundamental del programa es crecer como personas, divertirse y
disfrutar y descubrir la cultura y costumbres de un lugar nuevo.

-

El programa combina actividades de trabajo, lúdicas y culturales

-

Las actividades están organizadas por profesionales especializados en el área de
la formación de idiomas en el tiempo libre.

-

Siempre hay una persona de la organización con el grupo coordinando las
actividades

-

El viaje se convierte en una experiencia cultural y lúdica que los participantes no
olvidarán
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Contenido del programa: Descripción:

1. Las familias anfitrionas: Los alumnos se alojan en familias inglesas en régimen de
pensión completa (de dos en dos, excepcionalmente de forma individual). El
desayuno y la cena la realizan en la familia anfitriona y es ésta quien prepara un
pack lunch para la comida. Cada mañana, las familias acompañan a los alumnos
al colegio, o si fuera el caso, acuden caminando con los hijos de la familia.
2. En el colegio, serán acogidos en las aulas como si fueran alumnos regulares del
centro lo que les brindará la posibilidad de conocer el día a día de un
adolescente inglés y tendrán la oportunidad de expresar en lengua inglesa
conocimientos de otras materias, matemáticas, ciencias, química, arte, historia…
3. Para completar la parte formativa del programa, unos profesores nativos han
desarrollado un programa de actividades basado en el lema The Beatles
Experience. Comprende distintas actividades, tanto históricas como culturales,
juegos de role plays, donde el eje fundamental es la conversación y así pondrán
en práctica sus conocimientos de gramática, capacidad de comprensión,
comunicación y expresión.
4. Por último, cada día completaremos el programa con una actividad lúdicocultural, conoceremos lo trabajado en las clases además de disfrutar de la oferta
de ocio que existe en Liverpool. Entre otras actividades, visitaremos el museo de
Historia de la ciudad (uno de los más importantes de Inglaterra), el museo de los
Beatles, recorreremos los puntos turísticos más relevantes, pasearemos por el
centro de Liverpool que tiene infinidad de tiendas y galerías comerciales, la
bolera, cines…
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El destino: Liverpool:
Con alrededor de 500.000 habitantes, no sólo es Liverpool la cuna de los Beatles y la
sede del equipo de fútbol Liverpool FC, sino también es un gran destino turístico con
más edificios de interés histórico-artístico, teatros, museos y galerías que ninguna otra
ciudad, excepto Londres.
Esta ciudad es diversa, vibrante y relajada. Liverpool tiene una historia apasionante que
se remonta más de 800 años. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
también tiene una fascinante historia marítima, y su pasado como uno de los grandes
puertos del mundo ha dejado un notable legado de arte y arquitectura que le da un
aspecto distintivo y un ambiente único.
Las atracciones de Liverpool ofrecen algo para todos los gustos. El muelle Albert Dock es
una de las principales atracciones turísticas de Gran Bretaña, y es el hogar del Museo de
la Historia de los Beatles, la galería Tate Liverpool y el Museo Marítimo de Merseyside
(Merseyside Maritime Museum). ¿Dónde más se puede encontrar un museo dedicado a
los Beatles y una galería Tate uno junto al otro?
Es prácticamente imposible hablar del ambiente musical de Liverpool sin mencionar a
los Beatles, símbolo inequívoco de la ciudad.
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PROGRAMA de ACTIVIDADES:
DIA 1: Viaje internacional, acogida en familia inglesa
DIA 2: Estancia en familia
DIA 3- 7:

09.0011.00
11.0011.30
11.3013.30

13.3014.00
14.0016.30

Lunes

Martes

Miercoles

Colegio –
clases
Break

Colegio – clases

Colegio – clases

Break

Break

Beatles
Experience:
Presentación
del grupo,
components,
trayectoria.
QUIZZ

Beatles
Experience:
Historia
contemporánea
de Inglaterra en
relación con los
Beatles,
influencia en la
música
Lunch time

Beatles
Experience:
Canciones y
letras,
Role Play: FAME
Preparar
actuaciones
fiesta
despedida
Lunch time

Bolera

National History
Museum

Lunch time

Visita turística
a las
catedrales,
ciudad china,
The Cavern

Dia 8: Regreso a España

Compras y
tiempo libre

Jueves

Viernes
Colegio –
clases
Break
Beatles
Museum

Excursión a
Chester de
todo el día

Albert Dock

Lunch time

Tiempo Libre
City Centre
DESDE 19.00
FIESTA
DESPEDIDA

