


Programa del curso

BeSmart Languages (Annelise Grisard) y Royal English
International (Esteban Montesinos) somos dos empresas
que llevamos más de diez años organizando cursos
lingüísticos de verano para adolescentes.
Con veinte años de experiencia en la enseñanza del inglés y
en cursos de idiomas en el extranjero, nuestro deseo es
organizar cursos que satisfagan no sólo a los alumnos, sino
también a sus padres.

Por ello, nuestros programas se basan en tres objetivos
fundamentales:

• Que los participantes vivan una experiencia
enriquecedora y entretenida.
• Que las tres semanas en Inglaterra sean aprovechadas
al máximo, y que los progresos sean tangibles.
• Que los padres estén tranquilos, sabiendo que sus hijos
están bajo la responsabilidad de un equipo humano de
profesionales cualificados (1 adulto por cada ocho
alumnos).



La mayor parte de las organizaciones que
proponen este tipo de estancias programan
clases por la mañana, y la mayoría del tiempo,
excursiones opcionales y de pago, por la tarde.
Fuera de las salidas organizadas, los alumnos
pasan este tiempo libre juntos, sin supervisión
y, obviamente, no practican el inglés.

Es por eso que en BeSmart Languages y Royal
English International hemos elaborado un
programa específico, para responder a sus
expectativas.

He aquí el detalle:
Los alumnos están con nosotros desde las
nueve de la mañana, hasta mínimo las seis de
la tarde, seis días a la semana.
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La manana esta dedicada
a las clases.
Conscientes de que muy a menudo los alumnos
tienen pocas oportunidades de expresarse en inglés,
y que sus conocimientos son más teóricos que
prácticos, se hace hincapié, principalmente, en la
comprensión y la expresión oral.

Cada alumno desarrolla un proyecto personal, sobre
un tema de su elección, y lo presenta oralmente al
final de las tres semanas, o bien a un profesor del
Trinity College, (si se presenta al examen oficial),
bien a uno de los profesores, (si ha elegido nuestro
examen interno).
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Por la tarde,
se proponen actividades,
desarrolladas unicamente
en ingles.
Tienen lugar cuatro días a la semana, y están
supervisadas por sus profesores. Durante estos
talleres, los alumnos preparan canciones, obras de
teatro, que representarán luego, al final del curso.
Se les propone igualmente la realización de una
película en inglés que se llevarán a casa para
disfrutar con sus familias.
Después de estas actividades, los alumnos tienen
hora y media de deportes, siempre acompañados de
sus profesores.



Dos miercoles
vamos a visitar
un museo.
Con el fin de que esta visita sea más lúdica y
fomentar la participación activa de los alumnos,
organizamos actividades tipo Treasure Hunt (caza
del tesoro), cuyo objetivo es buscar las respuestas
a pistas que se les dan.
Para ello, entre otros, deberán dirigirse al personal
del museo -en inglés- quien les indicará dónde
encontrar las respuestas.

Uno de los miércoles, en Londres, vamos a ver un
musical entre la gran variedad que ofrece la
cartelera.
En el curso de Bristol, nos ceñiremos a la
programación existente.
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El tamaño reducido de nuestros grupos nos permite una gran flexibilidad en lo que se refiere a las excursiones.
Desde hace varios veranos, por ejemplo, y a petición de unos diez alumnos, organizamos una visita al estadio
de fútbol de Chelsea F.C o del Arsenal F.C.
Nuestras excursiones son gratuitas, a excepción de las seguidas de (*). Siempre se ofrecen alternativas gratuitas.

• Buckingham Palace
• Westminster
• Abbey
• Big Ben y las Casas del Parlamento
• Saint Paul’s Cathedral
• Tower Bridge
• The tower of London, etc.

Mercadillos
Camden Town, Covent Garden, Petticoat Lane,
Portobello Road, etc.
Shopping
Oxford Street, Piccadilly Circus, Regent Street, etc.

• Museo de Cera de Madame Tussauds (*)
• London Dungeon (*)

• Windsor Castle
• Hampton Court

LONDRES-WHITGIFT (CROYDON):
Visita a los principales lugares de interés
turístico

Los sabados realizamos
excursiones a lugares
de interes cultural y
educativo.



BRISTOL - RED MAIDS'
(WESTBURY-ON-TRYM):

• Visita turística de Bristol.

• Explore-at-Bristol: Único en su género, este
centro de ciencias del siglo XXI combina
actividades interactivas pioneras y técnicas
multimedia de última generación.

• Blaise Castle y su clase victoriana.

• Brecon Beacons: Parque Nacional situado en
el País de Gales, que ofrece numerosas
actividades interactivas al aire libre.

• Lyme Regis: Situada en la costa oeste de
Inglaterra, Lyme Regis es un pueblo turístico
histórico y un puerto pesquero pintoresco.
Gracias a sus paisajes magníficos, la zona está
inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

• Visita turística de Cardiff.

• Shopping: Cabot Circus y Cribbs Causeway.

• Bath Fundada hace casi 2000 años, Bath es
una ciudad histórica magnífica, famosa por sus
baños romanos.

• Stonehenge, Salisbury, Oxford, Londres.
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El martes por la noche.
Salida con el grupo a la bolera. Las partidas
de bolera están a cargo de los alumnos que
quieren jugar.
Alternativamente, se organiza a veces una
barbacoa.
En ambos casos, las familias vienen a recoger
a los alumnos directamente a la bolera o a la
barbacoa.

El jueves por la tarde.
Habitualmente, las tiendas cierran a las 17:00
de la tarde en Inglaterra. Sin embargo, los
jueves abren hasta las 20:00. Es el «Late-
night Shopping».
A las 16:45, después de los talleres, nos
iremos de “Shopping” en el centro. Sin
embargo, es para ellos un momento de tiempo
libre. Una vez allí, se les da un punto de
encuentro, y tienen unas dos horas para ir de
compras juntos.
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Nota:
Los alumnos de menos de 14 años
van siempre acompañados de un
profesor, incluso durante el
shopping o el tiempo libre durante
las excursiones.
Los padres que desean permitir
que sus hijos de menos de 14 años
no estén acompañados de un
profesor dutante estas salidas lo
tendrán que señalar a BeSmart
Languages por escrito, antes de
la salida de España.
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Alojamiento
Algunas organizaciones alojan a sus alumnos en residencias. Sin
embargo, un aspecto fundamental de un buen aprendizaje durante
un curso lingüístico es la inmersión en una familia, que permite
poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las clases.
Por lo tanto, preferimos esta fórmula a las residencias, dónde los
alumnos pasan más tiempo hablando español que inglés.
Estas familias, dónde los alumnos irán alojados en parejas, son
seleccionadas cuidadosamente, y merecen obviamente toda nuestra
confianza.
Ofrecen a los alumnos confort y cariño, y participan en las actividades
que les proponemos, lo que fortalece el diálogo y la buena convivencia.
De hecho, la gran mayoría de los alumnos que vuelven piden quedarse
de nuevo con la misma familia.
Los estudiantes desayunan y cenan en casa.

Se reserva el domingo para las
familias y sus actividades



Nuestros cursos
El éxito de nuestros cursos está basado en la implicación de nuestro
equipo. Además de gestionar personalmente la organización de los
cursos, Annelise Grisard y Esteban Montesinos acompañan a los
grupos durante las tres semanas.

Annelise acompaña y supervisa el grupo de Bristol y Esteban
acompaña y supervisa el grupo de Londres-Whitgift (Croydon).

Los padres, los alumnos y las familias inglesas tienen a disposición
las 24 horas del día un número de teléfono móvil al que llamar.

La gran mayoría de los alumnos que participan en nuestros cursos
repiten, y traen a amigos, familiares y conocidos.

Nuestro objetivo es establecer una relación de proximidad con los
padres que nos confían a sus hijos. Por ello, organizamos dos
reuniones anuales, a las que están invitados tanto los padres que
desean mandar a sus hijos por primera vez, como los que
simplemente deseen informarse.

Es una oportunidad de conocerse o volver a verse, de intercambiar
impresiones, y, para nosotros, de contestar a cualquier pregunta
que surja. El contacto que se establece durante estas reuniones
se mantiene a lo largo del año, por teléfono y correo electrónico.

Si nuestros proyectos les interesan, estaremos encantados de
contestar personalmente a todas sus preguntas, por teléfono, correo
electrónico,  u organizando  una  cita.

Por último, deciros que todos los años realizamos una película de
los dos cursos para regalar a nuestros alumnos, que están
disponibles también para toda persona que quiera informarse.

Annelise: annelise@besmartlanguages.com / 627 239 109
Esteban: estebanmontesinos@reimurcia.com / 646 385 965
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www.besmartlanguages.com

Calle Salamanca 46, 2ª
46005 Valencia, España

Tel. (+34) 963 356 527
annelise@besmartlanguages.com

CIF: B-98301492

Av. de la Libertad 8, 1º J-K
30009 Murcia, España
Tel. (+34) 646 385 965

rei@reimurcia.com
CIF: B-73654717

www.reimurcia.com




