THE WORLD IN WILTSHIRE!
Oportunidad única para un grupo de alumnos
de colegios en España.
Vivirán la vida escolar en Inglaterra durante una semana,
en un internado inglés tradicional,
asistiendo a clases normales en inglés con alumnos ingleses.
Warminster School es un colegio privado con internado en Warminster, en el condado de Wiltshire,
en el hermoso suroeste de Inglaterra, cerca de Bath y Bristol.
Estamos ofreciendo esta oportunidad única a
alumnos españoles en 1o o 2o de Bachillerato para
que vengan a pasar una semana o diez días a vivir
como un alumno inglés, viviendo y trabajando con
alumnos ingleses de la misma edad, compartiendo
sus clases – que incluirán Educación Física y/o Arte
y/o teatro – y compartiendo también su tiempo
libre, incluyendo recreos y un fin de semana..
Durante su estancia, los alumnos españoles tendrán,
incluidos en el
“Es muy motivador para los
precio, dos excursiones de medio día cada una – como, por ejemplo, Salisbury
alumnos descubrir que son capaces
o Bath o el famoso sitio de patrimonio mundial de Stonehenge – y una
de desenvolverse en ingles en un
actividad de fin de semana, según lo que los internos ingleses hagan aquel fin
entorno de comunicación
de semana; podría ser una visita al cine o al teatro, o a las tiendas de Bath o
autentica.
Bristol, o tal vez otra cosa. Será la vida normal de un alumno del internado..
Los alumnos españoles también tendrán derecho a una clase de inglés (o dos,
si escogen la opción de 10 días) con uno de los profesores de Warminster
School.
El precio incluye también el alojamiento en un internado específico para los
alumnos españoles juntos con uno o dos de sus profesores, en dormitorios
compartidos, con todas las comidas, que comerán en el comedor del colegio
con sus compañeros ingleses, exactamente como ellos.

Para nuestro instituto es, sin duda,
un valor añadido poder ofrecer a
los alumnos un programa de tan
alta calidad.”
Comentario de una profesora
española después de una estancia
World in Wiltshire de 10 días.

Esta es una oportunidad realmente poco común para que un grupo de alumnos españoles experimenten una
verdadera inmersión en la vida escolar inglesa, para que hagan tal vez amigos ingleses durante el tiempo que viven y
trabajan a su lado, compartiendo sus clases y su vida. Será diferente de los cursos de idioma inglés que se ofrecen
muchas veces en colegios ingleses durante las vacaciones escolares, porque aquí les estamos ofreciendo la
oportunidad de una verdadera integración cultural y lingüística en un colegio inglés durante el trimestre escolar.

Algunos
alumnos de
nuestro 2o
de
Bachillerato

Los alumnos de Warminster School en Years 12 y 13 (1o and
2o de Bachillerato) llevan traje, así que pedimos a nuestros
vistantes españoles que hagan lo mismo durante su tiempo con
nosotros. También deberán traer ropa para deportes – según
la temporada podría ser rugby, fútbol, ‘netball’, hockey sobre
pasto, ‘rounders’, tenis, entrenamiento en el gimnasio del
colegio, atletismo o natación en nuestra piscina calentada al
exterior. Years 12 y 13 también tienen su propia sala, con fútbol
de mesa, periódicos, revistas, tele, y sillones para sentarse a
charlar durante los recreos
Para los profesores que acompañan ofrecemos una serie de
observaciones de clases para compartir prácticas y ayudar a contribuir al Desarrollo Contínuo del profesorado de
los dos lados. En el pasado, profesores visitantes han establecido proyectos colaborativos que su colegio lleva al cabo
junto con alumnos de Warminster School.
Si es posible, debería de organizar su semana para que empiece al principio de una semana, un lunes o martes por
ejemplo. La razón es que tratamos de crear unas relaciones de amistad
entre los alumnos ingleses y visitantes para que el fin de semana puedan
“Nunca había llevado traje. Te
socializarse todos juntos con naturalidad.
sientes adulto, profesional. Me
gusta, no es como llevar el típico
Enviaremos una copia del reglamento del colegio, él del “Sixth Form” y él de
uniforme.”
los internados. Claro está, los alumnos visitantes viven en su propio
internado, y están bajo la vigilancia de sus propios profesores a todo
Alumno español después de una
momento excepto durante las clases, pero para darles la experiencia total
semana de World in Wiltshire.
de ‘inmersión’, pedimos que sigan nuestros reglamentos, incluso los de la
apariencia (trajes ‘profesionales’, muy poco maquillaje etc), las horas de estudio y las de regreso al internado cada
noche.
¡Vengan a experimentar la vida en Warminster School! Contáctenos ahora (véase detalles abajo) para más
información.

Contacte a Mrs Fran Rodríguez si le gustaría conocer más detalles, o si le gustaria reservar una visita.
Mrs F Rodríguez, Warminster School, Church Street, Warminster, Wiltshire BA12 8PJ
Phone: +44 (0)1985 210100
EMAIL: frodriguez@warminsterschool.org.uk

School website: http://www.warminsterschool.org.uk/

