Active International English
Bienvenidos a AIE Summer Camp Tour 2014. Nuestro campamento ofrece un
programa activo lleno de actividades, deportes, excursiones y una inmersión total
en la lengua inglesa tanto cultural como lingüísticamente. Este año visitaremos
Londres, una ciudad típica de la costa inglesa en Norfolk y la ciudad de Shakespeare,
Stratfor-Upon-Avon. Nuestro programa ofrece la residencia, una supervisión de los
alumnos las 24 horas del día, tres comidas al día, 15 horas de clases semanales,
intercambio con alumnos de escuelas locales en Inglaterra y un amplio horario de
actividades, deportes y excursiones.

Londres
La primera y la cuarta estaremos en Londres. Visitaremos Westminster, Big Ben y el
palacio de Buckingham, daremos una vuelta con el London Eye o iremos en barco
por el Támesis. También visitaremos monumentos históricos los prestigios museos
como el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo.
Nos iremos de excursión un día entero a Londres para que los alumnos puedan
descubrir la dinámica de la capital. Esta experiencia incluiría la posibilidad de
visitar un estadio de futbol y el estadio de los juegos Olímpicos, veremos un musical
y conoceremos a los famosos en Maddame Tussauds.
Excursiones: el fin de semana excursión de un día en Londres y 3 mañanas o tardes
durante la semana.

Lee Valley
Los chalés de estilo escandinavo del parque de Lee Valley están situados a 20
minutos de la estación de Liverpool Street en Londres. Nos alojaremos en una
residencia rodeada de parques y ríos, lo que permitirá a los alumnos disfrutar de un
poco de libertad en un sitio seguro.
Propondremos actividades en Londres así como actividades en la residencia donde
tendremos acceso a una sala de juegos, navegación de recreo, orientación y muchos
horarios especialmente dedicados a una gran variedad de deportes de terreno,
acuáticos y artísticos de los que podrán disfrutar en su tiempo libre.

Norfolk beach town
La segunda semana estaremos en Hustanton una ciudad de la costa inglesa de estilo
victoriano. Organizaremos numerosas actividades para que los alumnos puedan
disfrutar de la playa, voleibol, bádminton, pesca, juegos acuáticos y mucho más.
Visitaremos el faro, el paseo marítimo, iremos a la feria y a un mercado típico
británico donde los alumnos podrán probar especialidades locales: Hustanton Rock
candy, candy floss y helados.
Excursiones: el fin de semana excursión de un día en Cambridge y 3 mañanas o tardes
durante la semana.

Hustanton
Los alumnos serán alojados en una gran residencia de estilo victoriano. Estarán en
pensión completa en la residencia y en su tiempo libre podrán disfrutar de las zonas
comunes: zona de descanso, una sala de juegos y un salón con televisión. Además de
las aulas de clase los alumnos tendrán acceso a un precioso jardín. Las habitaciones
serán de 2 a 8 personas y las sábanas y mantas están incluidas.

Stratford-Upon-Avon Town
Esta ciudad no solo es conocida por ser la de Shakespeare, también se encuentra el
famoso “The Royal Shakespeare Theatre”. Haremos numerosas actividades
incluyendo: mini-olimpiadas con la escuela inglesa, roller disco, crear y ver obras de
teatro al aire libre y mucho más. Haremos todo lo posible para fomentar el uso del
ingles todo a lo largo del día.
Excursiones: el fin de semana excursión de un día en Oxford y 3 mañanas o tardes
durante la semana.

Stratford Mansion
Nos alojaremos en una gran residencia de estilo victoriano. La residencia está
totalmente equipada y tiene un gran terreno, una sala de descanso con televisión,
una sala de juegos y aulas de clase. Las habitaciones son de 2 a 8 personas y las
sábanas y mantas están incluidas.

Nuestro equipo
Todos nuestros empleados son profesores cualificados. Todos son de lengua
materna inglesa y tienen certificaciones de enseñanza: CELTA y TEFL. Nuestros
coordinadores y profesores son dinámicos, están motivados y son polivalentes,
permitiendo así un aprendizaje durante las clases pero también en las actividades.

Actividades y excursiones
El programa de actividades ofrece una gran selección de deportes como por
ejemplo: futbol, natación, tenis y bádminton, también ofrecemos actividades más
artísticas: baile, aerobics, karaoke y muchas más opciones. Por razones de clima
puede que algunas actividades sean reemplazadas por actividades similares.

Las clases
Los alumnos tienen 3 horas de clases de ingles al día de lunes a viernes. Los
profesores, todos de lengua materna inglesa, dan clases de inmersión y poseen los
diplomas CELTA y TELF. Nuestros profesores tienen todos varios años de
experiencia. Nuestro objetivo es insistir sobre todo en el aprendizaje del inglés para
mejorar la comunicación de los alumnos. Trabajamos todos los aspectos del
aprendizaje de un idioma pero más que nada queremos desarrollar la capacidad de
comunicación en ingles de los alumnos. Es la razón por la cual además de las clases
ofrecemos numerosas actividades para que los alumnos puedan poner en práctica lo
que habrán aprendido en clase. También organizaremos actividades con chicas y
chicos británicos de la misma edad que nuestros alumnos para que puedan hablar
inglés juntos.

Las comidas
Todas nuestras comidas respetan una dieta equilibrada y están preparadas don
productos frescos. Ofrecemos varios platos internacionales incluyendo platos típicos
británicos. Si su hijo o hija necesita una dieta específica podremos adaptar su menú
en función de sus necesidades. Los alumnos tendrán dos comidas calientes al día
que comerán en el comedor o en el jardín según el tiempo que haga. A medio día les
daremos una comida para llevar al lugar de la excursión.

El bienestar de los alumnos
Nuestra prioridad es ofrecerles a sus hijos una estancia agradable y segura. Por eso,
tenemos un monitor por cada 6 o 7 niños. El responsable se encargará de
administrarles sus medicinas a los alumnos que lo necesiten según las instrucciones
de los padres. Pondremos al día un blog en el que podrán ver fotos o videos de sus
hijos.

