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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: Durante la estancia desarrollarán dos
proyectos: Titanic, A great Adventure, y Stonehenge
Dedicaremos 2/3 horas diarias. Impartido por profesores nativos para
mejorar y avanzar en el estudio del idioma.
o Programa completo cultural y de ocio tanto en el propio colegio como
por los alrededores de Ringwood. El programa incluye una excursión de
día completo a Southampton, y otra a Stonehenge, para completar los
proyectos trabajados en el aula.

-

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 dos programa de actividades basado en el lema Titanic, A great
Adventure y Stonhenge, mitos y leyendas. 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, completaremos el programa con actividades lúdico-cultural. Entre
otras actividades, partidos amistosos con los alumnos del colegio, excursiones,
visitaremos Southampton que tiene infinidad de tiendas y galerías comerciales,
la bolera, cines… Excursión a Stonehenge, para completar el proyecto
desarrollado en el aula.
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El destino: New Forest
En lo alto de la costa de Inglaterra, el nuevo Parque Nacional del New Forest es el
parque nacional más pequeño de Gran Bretaña. Aunque pequeño, sus 564 kilómetros de
gran encanto están repletos de antiquísimos bosques, brezales, sendas salpicadas de
campanillas y pintorescos pueblos.
Hace casi 1.000 años, Guillermo el Conquistador utilizó este bosque como terreno de
caza de jabalís y ciervos salvajes; hoy en día incluye 4.000 ponis, ganado y venados que
vagan por estos antiquísimos bosques con toda libertad. No te faltarán oportunidades de
observar la flora y la fauna mientras exploras el New Forest, pero si quieres observar a
sus habitantes silvestres más de cerca, pasa por el centro de reptiles del New Forest o
participa en un acontecimiento de observación de ciervos.

Ringwood es la capital de la comarca, una pequeña y encantadora población que ofrece
una atractiva vida cultural y de ocio para los visitantes al New Forest.
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PROGRAMA de ACTIVIDADES:
DIA 1: Viaje internacional, acogida en familia inglesa
DIA 2- 6:
Lunes
Colegio –
clases

Martes
Colegio –
clases

Miercoles

Jueves
Colegio –
clases

Viernes

10.3011.00

Break

Break

Break

11.0012.00

Colegio –
clases

Colegio –
clases

Excursión de
día completo a
Southampton
Museo Titanic

12.0013.00

Lunch time

Lunch time

Lunch time

Lunch time

Excursión de
día completo a
Salisbury
Visita catedral
y ciudad
medieval
Lunch time

13.0016.00

Titanic:
A great
Adventure

Titanic:
A great
Adventure

Shopping and
free time

Stonehenge:
myths and
reality

08.3010.30

Bowling

Dia 7: Vuelta a España

Colegio –
clases

Visita
Stonehenge

