escocia

Precio
El precio son 2000€ que incluye: viajes en avión,
traslados en autocar, seguro de asistencia de viaje,
alojamiento en régimen de pensión completa, clases
de inglés, actividades con monitores y excursiones.

JULIO 2016

Fecha
Del 3 al 17 de julio del 2016.
Destinatarias
Niñas de 4º, 5º, 6º de E. Primaria
Prueba
de nivel
Se realizará en el Colegio Nuestra Señora de

Schoenstatt en el mes de junio. Se conﬁrmará la
fecha por correo electrónico.
Ese mismo día se informará de los últimos
preparativos necesarios para el viaje.
Coordinadora: Lisa McGregor, Responsable del
Programa de Bilingüismo del Colegio Nuestra
Señora de Schoenstatt.
lmcgregor@cnsschoenstatt.es
Tel. 91 715 92 26
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ESCOCIA 2016

ORGANIZACIóN

ESCUELA DE VERANO EN INGLÉS

PROGRAMA

Las alumnas viajarán desde Madrid acompañadas
por profesorado del Colegio.

El Colegio Nuestra Señora de Schoenstatt organiza
la cuarta edición de su Escuela de Verano en
Inglés.

A lo largo del día y sobre una base de 15 horas
semanales, las niñas recibirán clases de inglés por
la mañana impartidas íntegramente por
profesorado nativo. El contenido de dicho
programa se establece sobre el nivel/ niveles
identiﬁcado/s en el grupo, por parte del
responsable del Departamento de Inglés del
Colegio y que les acompañará durante su estancia.

Se alojarán en el Centro de Schoenstatt de Campsie
Glen – a 26 km de Glasgow-, perteneciente a las
Hermanas de María. Un espacio de 17 hectáreas en
estado natural, que se presta para todo tipo de
actividades pedagógicas y al aire libre.
La casa tiene una capacidad de 30 camas,
repartidas en habitaciones dobles con baño.
Además cuenta con comedor, salas de estar,
biblioteca, sala de teatro y salas de juego.
Las clases se impartirán durante la mañana.
Durante la tarde los monitores reforzarán la
temática de las clases a través de actividades
deportivas y lúdicas.
El programa se completará con excursiones de día
completo y medio día a diferentes lugares, entre
ellos las ciudades de Glasgow y Stirling.

Un programa intensivo de inglés diseñado para
alumnas entre 9 y 12 años que les permite una
inmersión lingüística completa y les garantiza el
éxito en sus primeras salidas al extranjero.
Las clases son impartidas por profesores nativos y
se ajustan a los distintos niveles de idioma.
Estas se complementan con actividades culturales,
lúdicas y deportivas todas ellas dirigidas por
monitores nativos que, a través de experiencias
enriquecedoras y divertidas, ayudan a las alumnas
a ganar conﬁanza en el uso del idioma.

Un estilo íntegro,
una cultura global.

El desarrollo del mismo será a través de una
metodología activa de talleres temáticos de respuesta
a situaciones cotidianas, escenarios de comunicación
diversos y resolución de problemas. Todo ello con el
objetivo de asegurar tanto el reconocimiento y
comprensión de los diferentes textos, como la
expresión oral propia a las distintas situaciones
comunicativas desde un eje que asegura el
enriquecimiento y mejora del uso de las estructuras
gramaticales y semánticas propias a su nivel/es.
A lo largo de toda la estancia se fomentará la
comunicación en inglés tanto entre las niñas como
con las distintas personas autóctonas del lugar.

