EASY LANGUAGES
Curso de verano: Inglés y música - 10 a 16 años
¿Por qué este programa? :
Estancias en residencias para jóvenes de 10 a 16 años
Cursos impartidos por profesionales de inglés y de la música
Pensión completa, habitación compartida
Instalaciones adaptadas: polideportivo, pistas de deporte
Cursos de verano de 1 a 3 semanas

Programa
Este programa es una oportunidad única para que jóvenes de entre 10 y 16
años conozcan a otros estudiantes de todo el mundo y puedan desarrollar las
técnicas musicales de cada estudiante y su potencial creativo, además del
curso de inglés, talleres de canto y música.
Fórmulas

Inglés estándar :
Por semana:
15 horas de inglés (mañana o tarde)
15 horas de de práctica musical
Nivel requerido: A2

Inglés intensivo + música o canto
Por semana :
22 horas y media de inglés (3 horas al día (mañana o tarde) + 1
hora y media por la tarde)

7 horas y media de práctica musical*
Nivel requerido : B1
*Todos los instrumentos son aceptados.
Curso de inglés ( 15 horas)
Al comienzo del curso, los estudiantes pasarán un test de nivel para
determinar sus conocimientos del inglés y ser colocados en la clase que más
se adapte a su nivel. El programa de idioma se divide en cinco niveles
diferentes y los niños reciben un boletín firmado por los profesores al final de
su curso. El nivel mínimo requerido es A2 (al menos 1 año de estudio de la
lengua)
El aprendizaje de inglés continua fuera de la escuela, durante las actividades
deportivas y sociales, que son siempre llevadas a cabo en inglés.
Las clases tienen en media 10 estudiantes (14 como máximo).
Nivel mínimo requerido: al menos 1 año de estudio
Talleres de música / canto
Las clases de música son cursos para ayudar al estudiante a mejorar sus
competencias personales y sociales. Recomendamos que los jóvenes
tengan conocimientos previos en la práctica de un instrumento o de canto (al
menos 1 año). Los talleres están pensados para pequeños grupos de
máximo 8 participantes.
Las clases son impartidas por músicos profesionales y experimentados.
Los talleres incluyen juegos musicales, composición de canciones con letras,
grabación e improvisación. Al final de cada semana, los estudiantes hacen un
concierto para toda la escuela.
El programa se centra en la música contemporánea popular (música pop,
rock, funk, soul y jazz). Las clases están diseñadas para desarrollar la
creatividad individual y el trabajo en grupo para aprender a tocar en grupos.
Los jóvenes eligen entre practicar un instrumento musical o cantar. Los
instrumentos se pueden alquilar en la escuela (entre 30£ y 80£ dependiendo
del instrumento), pero recomendamos a los estudiantes llevar los suyos
propios (en la medida de lo posible).

Excursiones
Cada fin de semana, los participantes que asisten a un programa de al menos
2 semanas tienen la oportunidad de participar en las excursiones
organizadas y supervisadas por el personal de la escuela.
El sábado, los jóvenes van a un parque de atracciones, el domingo visitan
varias ciudades en el sur de Inglaterra (Brighton, Bath, Bournemouth,
Cambridge, ...) Londres es posible bajo petición y en especial para los
estudiantes no europeos. Siempre y cuando se conforme un grupo, un monitor
les acompañará aunque no necesariamente les hará un visita guiada.
Durante estos viajes, los estudiantes necesitarán dinero de bolsillo para las
entradas y cualesquiera otros gastos posibles (tiendas, souvenirs, ...) Los
estduiantes de 9-12 años están supervisados todos el tiempo; los de 12-14
tienen una hora de tiempo libre y los de 15-16, 2 horas.
Actividades
Después de una jornada completa de entrenamiento, los participantes puedan
disfrutar y relajarse. Nuestros monitores se aseguran de que los estudiantes
tienen acceso a una gran cantidad de actividades. Los más jóvenes se
quedan en el campus pero los mayores (15-16 años) pueden participar en las
actividades nocturnas en el cine, bolera, etc. Aquellos cuya estancia sea
superior a una semana podrán disfrutar con las excursiones de fin de
semana y las salidas culturales. Se deberá prever un dinero de bolsillo de
alrededor de £30 por semana.

Escuelas
Nuestros 2 centros de música/canto tienen aulas de ensayo y un estudio de
grabación. Un aula de informática así como aulas modernas, instalaciones
deportivas, espacios de juegos y un teatro. Estos programas son accesibles a
jóvenes de entre 10 y 16 años.
Seaford College (10-16 años)
Se encuentra limitado por Brighton al oeste e Eastborne por el este, en el

condado de Sussex. Los famosos acantilados Seven Sisters se encuentran en
las proximidades del College, al este de la villa.
El College está equipado con 7 pistas de tenis, un campo de golf de 9 hoyos,
un terreno de hockey, numerosos terrenos para jugar a fútbol, pistas de
squash, polideportivo, piscina exterior. Las instalaciones locales incluyen un
campo de golf de 9 a 18 hoyos, un centro de tenis con pistas cubiertas así
como cuadras con caballos.
Capacidad: 170 estudiantes por semana
Worth School (10-16 años)
El campus se extiende a lo largo de más de 200 hectáreas en el corazón de
un paraje natural de gran belleza, el "High Weald". El campus tiene varios
campos de fútbol, canchas de tenis, un campo de golf, un gimnasio, un
estudio de danza, una sala de música y un teatro.
Capacidad: 170 estudiantes

Alojamiento
Alojamiento en residencia
Los estudiantes se alojan en una residencia no mixta, en habitaciones
compartidas. Las habitaciones son confortables y están completamente
amuebladas (cama, escritorio, silla, armario con cierre). Los cuartos de baño
son comunes.
Comidas
Tres comidas equilibradas todos los días con una gran variedad de
platos a elegir en el buffet. También hay menús especiales
Una barbacoa organizada cada semana
¿Ganas de picotear? Es posible comprar snacks y bebidas en la tienda
del colegio

Fechas y Precios 2020
Fechas 2020

En Seaford (10 - 16 años), las estancias tienen lugar de domingo a
sábado, del 5 de julio al 15 de agosto de 2020

En Worth (10 - 16 años), las estancias tienen lugar de domingo a
sábado, del 5 de julio al 8 de agosto de 2020

NOTA: Este programa se llena rápidamente. Reserva cuanto antes para
garantizar tu plaza.
Precios 2020
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileño
CAD - Dólar canadienseCHF - Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlina
JPY - Yen japonésKRW - Won coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN Sloti polacoUSD - Dólar americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Todos los programas - alojamiento en residencia, habitación
compartida, con pensión completa
Duración

Precio

1 semana

1655

2 semanas

3075

3 semanas

4595

Transfers
Llegada el domingo entre 09h00 y 15h00

110

Regreso el sábado entre 12h00 y 17h00

110

Llegada fuera de los horarios recomendados 180
Regreso fuera de los horarios recomendados 180

Los precios detallados en la tabla incluyen :
El programa elegido
El alojamiento en habitación compartida
La pensión completa
El programa de actividades por la noche y excursiones los fines de
semana
Supervisión 24h
Los precios no incluyen :
El viaje
El traslado desde/al aeropuerto
Atención : ten en cuenta que la llegada debe realizarse un domingo,
preferiblemente entre las 9 y las 15 horas, y el viaje de vuelta deberá ser un
sábado, entre las 12 y las 17 horas. Si deseas transfer y tus horarios/fechas
de llegada y salida son otros deberás pagar un suplemento.

Información
La llegada al campus
La escuela ofrece el servicio de transfer (ida o ida y vuelta) desde los
aeropuertos de Londres Gatwick, Londres Stansted y Londres Heathrow y
desde la estación de tren de Londres St Pancras.
Día de llegada: domingo entre las 9h y 15h
Día de regreso: sábado entre las 12h y 17h.
Fuera de estos horarios sigue siendo posible organizar los transfers, pero los
precios serán más altos.

Los monitores recogerán a los estudiantes en la sala de llegadas con un polo
naranja y una señal con el nombre de Exsportise.
Menores que viajan solos
En el caso de los menores que viajen solos, los agentes de fronteras (tanto al
salir de España como al entrar en el país de destino) tienen potestad para
realizar una inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje, a
fin de asegurarse de que los menores no abandonan el territorio contra la
voluntad de las personas que ejercen la patria potestad.
Por ello recomendamos encarecidamente que todos los participantes menores
de edad que viajen solos lleven consigo los siguientes documentos:
DNI Y Pasaporte
Autorización emitida por la Policía de que el menor tiene consentimiento
expreso de sus progenitores o tutores legales para hacer ese viaje
Copia del DNI del/los padre(s) o tutor(es) legal(es) así como copia del
Libro de Familia
Confirmaciones impresas del programa en que va a participar
Copia impresa del billete de vuelta (o justificante de compra del mismo)
Toda la información aquí:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Información sobre menores
que viajan solos
Visados
¿Necesitas un visado para este curso? Consulta nuestra página con
Información de visados para obtener más información.
En cualquier caso, no dudes en contactar con nosotros si te surge cualquier
duda.

