CURSOS ACADÉMICOS DE VERANO
Preparamos a estudiantes internacionales para que estudien
en internados británicos

Blue: C 100, M 90, Y 10, K 0.

Red: C 15, M 100, Y 100, K 0.

www.ethertoneducation.com
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BIENVENIDOS A ETHERTON EDUCATION
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LORD WANDSWORTH COLLEGE

Enseñanza del inglés
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Clases prácticas de ciencias

Excursiones divertidas

Programa deportivo completo

Colegios seguros y protegidos
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Estudio de hasta 10 asignaturas extra

Estudiantes anfitriones
británicos cordiales

Actividades sociales fascinantes

Buenos modales

¡Estudiantes contentos!

El objetivo de los Cursos de verano en Etherton es
preparar a estudiantes que vayan a estudiar en
internados británicos. Los cursos son también
adecuados para que los estudiantes conozcan la
educación británica durante el verano.
Nuestros cursos son académicos. Esto significa que
tendrás que estudiar mucho y que progresarás de
verdad. Pero también te divertirás.

Además de los estudios académicos, también nos
centramos en el desarrollo de las competencias no
técnicas de los estudiantes, como el trabajo en
equipo, liderazgo, comunicación, creatividad e
integración. Un curso de verano en Etherton
Education es una experiencia memorable e intensa
que nunca olvidarás.
Te invitamos a que te unas a nosotros.

NUESTROS FUNDADORES
Peter Etherton

BA (Hons), MA (Lond.), MA (Lancs.)

Autor de la serie Oxford English y
de más de 100 libros de texto.
Antiguo profesor en la
Universidad China de Hong Kong,
especialista en la enseñanza del
inglés del British Council y
examinador del Sistema
Internacional de Evaluación del
Idioma Inglés (IELTS).

Anne Etherton

BA (Hons), Dip. Ed., MA (Lancs.)

Profesora con experiencia en
las universidades de Hong
Kong y Arabia Saudí y en
internados del Reino Unido.
Principal fundadora del
Taunton International Study
Centre.

CURSOS DE INGLÉS EN VERANO ORIENTADOS A LA EDUCACIÓN
Centro

Curso

Edades Duración

Curso académico junior

10-12

2, 4, 6 u 8 semanas

Curso Pre-GCSE

13-15

2, 4, 6 u 8 semanas

Curso Pre-GCSE acelerado

15-17

6 semanas

Curso Pre-Three Year A-Level

15-17

4, 6 u 8 semanas

Curso Pre-A-Level/Pre
Bachillerato Internacional

15-17

2, 4, 6 u 8 semanas

Wellington School, Somerset

Lord Wandsworth College

Los cursos de 2 semanas son cursos de prueba. Para los alumnos que deseen estudiar en un
internado británico, recomendamos un mínimo de cuatro semanas para que puedan prepararse
de forma adecuada. Consulta el formulario de solicitud para ver las fechas y precios exactos.
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Estudiantes anfitriones

Estudiantes anfitriones

LORD WANDSWORTH COLLEGE

WELLINGTON SCHOOL
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«
Estudiantes anfitriones de Lord Wandsworth College
preparándose para llevar a los estudiantes de excursión.

»

Estos son tus nuevos
Después de terminar las clases del día, podrás
practicar tu inglés con muchos chicos y chicas
británicos. Son los estudiantes anfitriones. Trabajan
todos los días después de las clases y todo el día
cuando no hay clases. Así que puedes pasar más de
50 horas a la semana hablando en inglés si lo deseas.

Los estudiantes anfitriones van a las excursiones contigo.
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amigos británicos

Estudiantes anfitriones de Wellington School posan para
una foto divertida.

queremos. Normalmente son muy buenos
estudiantes de las mejores universidades. Muchos de
ellos son excelentes en el deporte, teatro o música.

¿Cuál es su función?

¿Cómo elegimos a los estudiantes anfitriones?
Buscamos a personas que sean amables y cordiales;
estas son las cualidades más importantes que

Su función es ser tus amigos y acogerte. Harán
deporte contigo todos los días. Cenarán contigo. Te
ayudarán con los deberes por la tarde. Organizan
muchas de nuestras actividades y clubes sociales.
Irán contigo en todas las excursiones.

Los estudiantes anfitriones te explican la cultura británica.

Los estudiantes anfitriones que ayudan a trabajar y divertirte.

Los estudiantes anfitriones son divertidos y cordiales.
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CURSOS DE VERANO DE ETHERTON

EN WELLINGTON SCHOOL

WELLINGTON SCHOOL

Centro

El pabellón
deportivo

WELLINGTON SCHOOL

Nuestro curso académico junio y curso Pre-GCSE tienen lugar en Wellington
School, un conocido colegio privado de Wellington, una pequeña y apacible localidad con
bancos, supermercados, oficina de correos y varios restaurantes de comida para llevar.
La ciudad está rodeada de bonitos campos verdes y el aire es limpio y sin contaminación.
Beech – residencia
para chicas

Willows –
residencia para
chicos

El pabellón de
informática y la
biblioteca del colegio

El comedor, donde se
ofrece a los estudiantes
tres comidas al día

Wellington School: la capilla está a la izquierda y el pabellón de ciencias a la derecha.

ALOJAMIENTO

Todos los estudiantes vivirán en residencias seguras en el
campus de Wellington School. Los chicos ya las chicas se
alojan en edificios separados. Las residencias están
limpias y tienen calefacción. Más de la mitad de los
dormitorios son para dos personas. También hay
dormitorios más grandes para tres o cuatro estudiantes.
Una de las residencias tiene tres dormitorios más
grandes para albergar a seis estudiantes en cada uno.
Estos pueden destinarse a los estudiantes más jóvenes.
En las residencias hay cuartos de baño, duchas, salones y
wifi. El personal residente duerme en las residencias y
ayuda a los estudiantes con cualquier problema personal.
			
			

Dormitorio de chicas

COMPARTIR HABITACIÓN
Northside - un
moderno
pabellón para las
clases con aulas
excelentes

El pabellón de ciencias –
Usamos los laboratorios
para las clases de inglés
para Física, Química y
Biología.

Las pistas de
squash y la
piscina

El salón de actos,
para las clases de
Teatro, actividades
sociales y
conferencias

¿Dónde está Wellington?
La localidad de Wellington se encuentra en el condado de Somerset, en el oeste
de Inglaterra. Está a unas dos horas y media en coche del aeropuerto de Londres
Heathrow. Si viajas en tren, debes ir a la estación de Paddington en Londres y
llegar hasta Taunton (unas dos horas) y, después, coger un taxi (unos 20 minutos).
El oeste de Inglaterra tiene un clima templado. En verano normalmente hace
calor, unos 20-26 °C. A veces llueve, pero por lo general en el curso de verano
tenemos buen tiempo.
Nota: en el Reino Unido hay otras tres localidades con el nombre de Wellington.
¡Asegúrate de que llegas a la correcta!
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Campos
deportivos y de
césped artificial

PABELLÓN DE CIENCIAS

• EDIMBURGO

• BIRMINGHAM
• CAMBRIDGE

•

• Wellington

•

Piscina de Wellington School

Wellington School cuenta con un moderno pabellón de
ciencias construido a tal fin. Aquí se imparten las clases
de Física, Química y Biología. Las clases de Ciencias se
centran en experimentos prácticos y vocabulario técnico.
			
			

• MANCHESTER

OXFORD

Un internado es un colegio en el que vives y duermes.
Compartir una habitación con una persona nueva y
aprender a hacer nuevos amigos forman parte de la
experiencia del internado. Por lo general, colocamos
juntos a estudiantes de distintas nacionalidades.

LONDRES

DEPORTE

Wellington tiene excelentes instalaciones deportivas,
incluido un pabellón deportivo con piscina climatizada,
ocho pistas de tenis, un campo de césped artificial y
muchos campos de hierba. Podrás conocer muchos
deportes británicos tradicionales, como netball, rounders
y críquet.

Residencia junior
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Curso académico junior

en Wellington School

WELLINGTON SCHOOL

WELLINGTON SCHOOL

EL PROGRAMA ACADÉMICO

El curso académico junior está diseñado para
estudiantes de 10 a 12 años que quieran tener una
bonita experiencia en verano, pero que también
quieran aprender y divertirse. Es adecuado para
estudiantes que quieran venir a estudiar al Reino
Unido en septiembre, o para aquellos que
simplemente quieren probar la experiencia de vivir en
un internado.
Estudiarás inglés todos los días y también tendrás
clases de otras asignaturas (consulta un ejemplo de
horario más abajo). El número máximo de alumnos
por clase es de 16, pero la clase media tiene de 10 a
12 alumnos.

Clase de inglés

DESPUÉS DE CLASE

Los estudiantes tendrán un programa deportivo
completo, actividades sociales y clubes
dominicales. Todos los jueves, irán de excursión
durante el día con los estudiantes de Pre-GCSE.
Los alumnos junior también tendrán una
excursión todos los martes por la tarde. En ellas
practicarán con bicicletas de montaña,
explorarán las playas y cuevas y aprenderán a
escalar. Estas actividades amplían la confianza
de los estudiantes y son muy divertidas. Los
monitores son profesionales cualificados con
normas de seguridad muy altas.

El contenido del curso es adecuado para los
estudiantes más jóvenes. Los profesores se centran
en el aprendizaje activo mediante tareas. Las
lecciones de ciencias incluyen experimentos prácticos.

LA CALIDAD DEL CUIDADO

Un estudiante anfitrión con algunos estudiantes junior

En general, en nuestros cursos hay un trabajador
del centro por cada 3 alumnos. La calidad del
cuidado es especialmente alta para nuestros
estudiantes del curso académico junior, quienes
cuentan con estudiantes anfitriones que les
acompañan en las excursiones y les atiendes
después de las clases.
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Mucha diversión
con seguridad en un
rocódromo interior

»

Ejemplo de horario del curso académico junior

Junior en Ciencias
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Disfrazados de reyes y reinas en Longleat

Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

10.30 – 11.00
11.00 –
12.30
12.30 – 1.30
1.30 – 3.00

Break
Physics
Lunch
Chemistry

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Life skills

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner

8.00 – 9.00

Social Activity:
Movie
Team-Building
night
games
Return to Boarding Houses

9.00

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

English

Geography

Art

History

Biology

Maths

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Lunch
ICT

Drama

Break
English

English

Half-day trip
to go
mountain
biking

English
Drama

Sport for all

Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts
Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport
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CURSO PRE-GCSE EN

WELLINGTON SCHOOL

WELLINGTON SCHOOL

WELLINGTON SCHOOL
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Tutoría de
Matemáticas

EL PROGRAMA ACADÉMICO

El curso de verano Pre-GCSE es adecuado para los
estudiantes internacionales que vayan al Reino Unido a:
Estudiar en Year 9 (Form 3)
Estudiar en Year 10 (Form 4)

•
•

Pasarás mucho tiempo aprendiendo inglés y estudiarás
también otras 10 asignaturas. El número máximo de
alumnos por clase es de 16, pero la clase media normal
tiene de 12 a 13 alumnos.

CLASES DE INGLÉS

Dedicarás 9 horas a la semana a las clases de inglés.
Enseñamos inglés de muchas maneras diferentes:
En las clases, estudiarás un curso general, que
incluye inglés académico.
También aprenderás inglés de uso diario, para hablar
de salud, pedir indicaciones y cosas así.
Aprenderás a investigar, crearás tu propio proyecto
de investigación y harás presentaciones orales.
Cada estudiante debe leer al menos un libro de
lectura simplificada por semana y hablar de él.
También usamos canciones, vídeos, películas,
periódicos, radio y televisión para enseñar.
Todos los estudiantes tendrán también 3 horas de
clases de teatro cada semana y participarán en una
producción musical. El teatro te ayuda a cobrar
confianza a la hora de hablar en inglés.
Los estudiantes anfitriones trabajan todas las tardes.
Con ellos, podrás conversar y practicar mucho.

•
•
•
•
•
•

INGLÉS PARA
ASIGNATURAS DE GCSE

Física

Además de las asignaturas de
Inglés y Teatro, también
aprenderás inglés para usarlo
en Matemáticas, Física,
Química, Biología, TIC
(informática), Empresariales,
Arte, Historia y Geografía.
Estas asignaturas las imparten
especialistas en la materia. Se
centrarán en enseñarse los
términos técnicos en inglés
que necesitas para estudiar
cada asignatura.
Tendrás 30 horas a la
semana de clases y como
mínimo seis horas de
deberes cada semana.
Trabajarás mucho, pero
también te divertirás. Podrás
hacer deporte todos los días.
Por las tardes, hay
actividades sociales,
excursiones los jueves y
clubes los domingos. Harás
muchos amigos nuevos.

Inglés

Teatro

•

Ejemplo de horario del curso Pre-GCSE
Arte

Estudiante anfitrión ayudando con los deberes.
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Química

Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Business

Geography

Art

History

Break
Physics

Chemistry

Maths

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Lunch
Chemistry

Physics

English

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

10.30 – 11.00
11.00 –
12.30
12.30 – 1.30
1.30 – 3.00

Lunch
ICT

Drama

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Biology

English

Drama

Break
English

English

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner

8.00 – 9.30

Social Activity:
Lecture: Life
Team-Building
in Boarding
Games
Schools
Return to Boarding Houses
Lights out

9.30
10.00

Sport for all

Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts
Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Fashion
Show

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport
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DESPUÉS DE LAS CLASES

EN WELLINGTON SCHOOL
WELLINGTON SCHOOL

WELLINGTON SCHOOL

DESPUÉS DE LAS CLASES

Dando de comer a una jirafa en Longleat

Durante los cursos de verano, estarás ocupado
desde la mañana hasta la noche con muchas
actividades diferentes.

DEPORTE

El año pasado, nuestros estudiantes practicaron 16
deportes diferentes durante el verano. Aprenderás las
reglas de algunos deportes británicos tradicionales
para prepararte para tu próximo colegio.

ACTIVIDADES SOCIALES
Disfrutando del deporte en Wellington School
Arte

Cada semana celebramos dos grandes
acontecimientos sociales. Pueden ser un desfile de
moda, un juego de subasta, concursos, una función
en inglés o una tarde de 'charla rápida'. Estas tardes
dejan aflorar tu creatividad y te aportan fortaleza
mental y espíritu de equipo.

CLUBES DOMINICALES

Los domingos por la mañana, podrás elegir a qué
club quieres ir, por ejemplo:
Animación
Manualidades
Cocina
Visita a una granja Canto
Natación
Cooperación en equipo
Bisutería
Arte
Visita a la iglesia Danza
Juegos de mesa
Yoga
Zumba

TEATRO
Un divertido juego para cooperar en equipo

«

La experiencia
do
de este verano ha si os
fantástica, nos hem o a
divertido y aprendid lo que es
cooperar en equipo y , Tailandia
la amistad . Pech

»

Función de teatro
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Al final de cada curso de cuatro
semanas, organizamos una
función de teatro y una cena
formal para todos nuestros
estudiantes. Estas actividades
te ayudan a cobrar confianza
a la hora de hablar en inglés.
También son muy divertidas
para todo el mundo.

Preparándose para el desfile de moda

Excursiones culturales

Vista aérea de Longleat House

Los jueves, organizamos excursiones de todo el día para
que aprendas más cosas de la cultura británica. Entre
estas se incluyen:
OXFORD: Visitaremos la mejor universidad del mundo,
que se encuentra en una hermosa ciudad. Veremos
las famosas facultades y tendremos tiempo para visitar
museos y comprar recuerdos.
LONGLEAT: Una bonita casa de campo en la que se
han alojado reyes y reinas. Conducirás entre leones y
tigres en un Safari Park y después visitarás la casa de
400 años, te perderás en el mayor laberinto del
mundo y darás de comer a leones marinos desde un
bote en el lago.

Hertford Bridge, Oxford

BATH: Te llevaremos a ver los baños romanos de
2000 años de antigüedad. Podrás elegir tu visita e ir al
Museo del Traje, el Museo Postal, el Museo de Jane
Austen o la Abadía, o simplemente, ir de compras.
BRISTOL: En Bristol visitaremos el magnífico e
interactivo Museo de la Ciencia.
DARTMOOR: Exploraremos uno de los parques
nacionales más bonitos de Gran Bretaña.

Castillo de Cardiff

CARDIFF: Te llevaremos a Gales y visitaremos la
hermosa ciudad de Cardiff, con su impresionante
castillo.

Baños romanos, Bath

En el Museo del Motor
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CURSOS DE ETHERTON EN

LORD WANDSWORTH COLLEGE

LORD WANDSWORTH COLLEGE

Centro

LORD WANDSWORTH COLLEGE

Nuestros cursos Pre-A Level, Pre-Bachillerato Internacional, curso acelerado y
Pre-Three (para estudiantes de 15 a 17 años) se desarrollan en Lord
Wandsworth College, un conocido colegio privado. El colegio se encuentra en un
bonito campo verde, en un entorno seguro y protegido.

Todos estos campos pertenecen a
Lord Wandsworth College

Pistas de tenis

Residencia
Sutton
(residencia
para chicos)

Residencia Park
(residencia para
chicas)

Pabellón deportivo
de Sutton
Campo
deportivo

Residencia de chicas
Campo de
césped
artificial

ALOJAMIENTO

Los chicos y las chicas viven en residencias separadas.
La residencia de los chicos es una antigua gran casa
solariega. Tiene varios salones grandes y zonas de
estudio. La mayoría de los dormitorios son dobles. La
residencia de las chicas es un fantástico edificio
formado por un gran granero rehabilitado y una
extensión. La mayoría de los dormitorios son dobles.
Tiene un gran salón y muchas zonas de estudio
independientes. Los trabajadores de la residencia
viven en estos edificios y se ocupan de los estudiantes.
			
			

Residencia de chicos

DEPORTES
Laboratorios de Ciencias
– Donde estudiamos
Física, Química y Biología

Comedor

Recepción

Piscina y
pabellón
deportivo

El edificio Prideaux,
donde impartimos
las clases

¿DÓNDE ESTÁ LORD WANDSWORTH COLLEGE?
El colegio se encuentra en el condado de Hampshire, en el sur
de Inglaterra. Está a unos 45 minutos del aeropuerto de
Heathrow y
a una hora de Londres.
Si viajas en tren, debes ir a la estación de Waterloo en Londres
y llegar hasta Hook o Basingstoke y, después, coger un taxi.
El sur de Inglaterra tiene un clima templado. Los veranos son
normalmente cálidos, con unos 20-26 °C. A veces llueve, pero
por lo general en el curso de verano tenemos buen tiempo.
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El pabellón
de música y
teatro

• EDIMBURGO

Lord Wandsworth College es famoso por su
reputación deportiva y cuenta con excelentes
instalaciones. Hay pistas de tenis cerca de las
residencias y una piscina climatizada en medio del
colegio. Hay dos pabellones deportivos y dos campos
de césped artificial. Los estudiantes tienen muchas
oportunidades de hacer deporte.

Piscina

CLASES

• MANCHESTER
• BIRMINGHAM
• CAMBRIDGE

OXFORD

•

•

Lord Wandsworth College •

LONDRES

Nuestras clases se imparten en el edificio Prideaux,
que es un nuevo centro de enseñanza. La oficina de
administración y la sala de profesores se encuentran
es este edificio.
			
			

CIENCIAS

Las clases de Física, Química y Biología se imparten en
los laboratorios de ciencias del colegio. Las clases de
Ciencias se centran en experimentos prácticos y en la
enseñanza de términos técnicos en inglés para
comprender estas materias.

Edificio Prideaux
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CURSO ACELERADO PRE-GCSE EN LWC

CURSO PRE-THREE YEAR A-LEVEL EN LWC

LORD WANDSWORTH COLLEGE

LORD WANDSWORTH COLLEGE

EL PROGRAMA ACADÉMICO

School).
Los estudiantes deben tener un nivel de IELTS de
4,5 o mayor, y un buen expediente académico.
Este curso se centra en la preparación de
exámenes.
Este curso es adecuado para estudiantes que
deseen estudiar asignaturas de ciencias.

El curso Pre-GCSE acelerado es un programa de
verano intensivo de seis semanas para estudiantes
de 15 a 16 años. Es adecuado para estudiantes que
tienen un buen nivel de inglés y un buen expediente
académico y que van a estudiar un curso de GCSE de
un año en septiembre en el Reino Unido.

•

DATOS DEL CURSO

CLASES DE INGLÉS

• Todos los estudiantes asistirán durante seis

semanas. (Los estudiantes que deseen
matricularse para otros períodos deben elegir uno
de nuestros cursos Pre-GCSE en Wellington

•
•

Las clases de inglés se centran en el formato del
examen de IELTS. Se impartirán al menos 10,5 horas
de inglés. Los estudiantes aprenderán a escuchar a
nivel académico, hacer presentaciones orales, escribir
sobre gráficos, datos y temas argumentales, leer
textos académicos y fragmentos de medios de
comunicación, y competencias de lectura extensiva.
Se centrarán en la preparación de los exámenes
GCSE y las imparten profesores especializados en la
materia. Habrá prácticas de examen habituales y
aprendizaje de vocabulario técnico en inglés. Las
asignaturas disponibles en el curso acelerado son:
Matemáticas - Física - Química - Biología
Empresariales/Economía (se imparten juntas)
Los estudiantes PUEDEN hacer las cinco asignaturas o
dejar una sin hacer. Tienen que hacer como mínimo
CUATRO asignaturas. Dedicarán a cada asignatura
principal tres horas a la semana.

Ejemplo de horario del curso Pre-GCSE acelerado
Time
8.00

MONDAY
Time
MONDAY
MONDAY TUESDAY
TUESDAY
Breakfast
8.00Breakfast
Breakfast
Física
9.00 – 10.30

WEDNESDAY
TUESDAY
WEDNESDAY

SATURDAY
FRIDAY
SATURDAY
SATURDAY
SUNDAYSUNDAY

Empresariales/
Química
Economía
11.00
Break
Break
10.30
– 11.00 Break
Break
10.30 – 11.00
Break
Break
Inglés
Inglés
Química
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Break
Break
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6.00 – 7.00
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Biología

THURSDAY
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THURSDAY
THURSDAY
Matemáticas

Excursión de día
completo a
Windsor, visita
al castillo de la
reina

Deporte para todos
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social
Deberes
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vocabulario
con
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7.00 – 8.00 7.00 Supervised
Homework
in classrooms
andAcademic
Academic
Conversation
Practice
with
British
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Hosts with
8.00
Homework
in classrooms
and
Conversation
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with
British
Student
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– 8.00Supervised
Supervised
Homework
inde
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andtécnico
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British
Student
Hosts social
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video, video,
Actividad social
8.00Activity:
– 9.00
9.30
board
8.00 – 9.00
Social
Activity:Movie
Movie
Free
timefor
for
Free
FreeFree
timetime
for for
Social
Activity:
9.00
Social
time
Freetime
timeforfor
Social
Social
Activity: Free
Movie
Free
timeActivity:
for board games,
Socialgames,
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Juego
sport sport
Team-Buildingnight
homework,
sport homework,
sportsport Ten-Pin
Team-Building
homework,
sport
homework,sport
sport homework,
homework,
Ten-Pin sport
Team-Building
homework,
Ten-Pin
night
night
empresarial
games
or
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Bowling
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or or
games
or games
games
or games
games
or Bowling
games
Bowling
9.00 Return
to Boarding
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to Boarding
Houses
9.00Return
Return
to Boarding Houses
9.30
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El curso Pre-Three está orientado a estudiantes que
van a comenzar un programa de A-Level de tres años
en un colegio del Reino Unido en septiembre. El ritmo
del curso es lento y adecuado para estudiantes que no
dominan del todo el inglés.

DATOS DEL CURSO

• Los estudiantes pueden asistir al curso durante 8, 6
•
•

o 4 semanas. Recomendamos encarecidamente
que lo hagan durante las 8 semanas completas.
Se aceptarán estudiantes con un nivel de inglés de
IELTS de 3,5 o superior.
El principal objetivo será elevar el nivel de inglés de
los estudiantes.

CLASES DE INGLÉS

TUS ASIGNATURAS PRINCIPALES

Física

EL PROGRAMA ACADÉMICO

SUNDAY

Matemáticas

Las clases de inglés se centrarán en desarrollar el
lenguaje básico del aula y a nivel social, dominar las
estructuras clave de la gramática inglesa, ampliar el
vocabulario de los estudiantes y aumentar su confianza
a la hora de usar el inglés. Los estudiantes tendrán
como mínimo 12 horas a la semana de clases de
inglés. Además de estas clases, recibirán el gran apoyo
de nuestros estudiantes anfitriones británicos.

TUS ASIGNATURAS PRINCIPALES

Esto dependerá del nivel de inglés de los estudiantes
y del colegio al que vayan a acudir en el futuro. Si
pueden acceder a otras asignaturas impartidas en
inglés, podrán seleccionar hasta otras cuatro
asignaturas principales. Los horarios individuales se
diseñarán tras consultarse al director del curso.

Enseñanza del inglés

10.30 DesayunoElección
de uno
almuerzo
de
los
muchos clubes
dominicales
11.30 – 3.00
Compras
Excursión
4.00 – 5.30
Clubes
dominicales
y habilidades
para la vida

Optional social
activities: video,
board games,
sport

Clase de química
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CURSO PRE-A-LEVEL/PRE-BACHILLERATO

INTERNACIONAL EN LORD WANDSWORTH COLLEGE

LORD WANDSWORTH COLLEGE

LORD WANDSWORTH COLLEGE

EL PROGRAMA ACADÉMICO
Química
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Teatro

»

Este curso es adecuado para estudiantes que
empezarán A-Level o el programa para obtener el
diploma de Bachillerato Internacional en septiembre.
El programa completo de 8 semanas recomendado
equivale a un trimestre escolar extra y te preparará
muy bien para empezar en tu nuevo colegio. Debes
estudiar Inglés y Teatro y podrás elegir otras 3 a 5
asignaturas más. El número máximo de alumnos por
clase es de 16, pero la clase media normal tiene de
12 a 13 alumnos.

CLASES DE INGLÉS

Dedicarás al menos 10 horas a la semana a las clases
de inglés.
• Estudiarás inglés académico, ya que lo necesitarás
para sus cursos siguientes y la enseñanza
superior.
• Aprenderás a hacer presentaciones orales y a
participar en debates. Trabajarás para mejorar tu
pronunciación.
• Te centrarás en sus propios métodos de estudio.
¿Tienes algún plan para aprender inglés? ¿Puedes
mejorar tus técnicas de estudio?
• Harás un trabajo de investigación y escribirás un
ensayo.
• También tendrás clases en inglés para hablar
sobre cosas cotidianas, como problemas médicos,
organizar viajes y tratar cuestiones económicas.
• Estudiarás los lugares que visitaremos en los viajes
culturales.

• Te enseñaremos el formato que tiene el examen

IELTS y harás alguna práctica.
• Dedicarás algún tiempo a la lectura extensiva y
terminarás y debatirás muchas lecturas cortas.
• Participarás en clases de Teatro, que te ayudarán
con tu inglés hablado y a desarrollar tu confianza.
• Dedicarás tiempo a repasar problemas de
gramática habituales.

TUS ASIGNATURAS PRINCIPALES

Inglés y Teatro son obligatorias, pero puedes elegir
otras asignaturas. Nuestros profesores te ayudarán a
elegir las asignaturas más adecuadas para tu educación
futura. Tienes que hacer como mínimo 3 asignaturas
más. Puedes matricularte en 4 o 5 asignaturas si lo
deseas. Estudiarás cada asignatura durante 3 horas a
la semana, además de las clases de Inglés y Teatro.

Reunión de tutoría individual con un profesor

Las asignaturas principales disponibles son:
Matemáticas
Historia
Física
Geografía
Química
Arte y Diseño
Biología
Economía/Empresariales
Matemáticas ampliadas Psicología
TIC/Informática
Teoría del conocimiento
Estas asignaturas las imparten especialistas en la
materia cualificados. En todas las asignaturas, los
profesores se centran en el idioma inglés que necesitas
para estudiar dicha asignatura.

Aprendiendo juntos

Ejemplo de horarios para el curso Pre-A-Level/Pre Bachillerato Internacional

Nuestro profesor de Arte en Lord Wandsworth College con sus alumnos
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Time

MONDAY

8.00

Breakfast

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9.00-10.30

Economics/
Business Studies

English

Physics

Drama

Physics

10.30-11.00

Break

11.00-12.30

English/
Geography

12.30-1.30

Lunch

1.30-3.00

Drama

3.00-3.15

Break

3.15-4.45

Biology/Art/ICT

5.00-6.00

Sport

6.00-7.00

Dinner

7.00-8.00

Supervised Homework and conversation practice with British Student Hosts

8.00-9.30

Social Activity:
Speed Chatting

9.30

Return to Boarding Houses

10.30

Lights out

English

Chemistry

English/
Geography

Chemistry

Maths

English

English

English/History/
Psychology

English/History/
Psychology

Lecture: How to
get to a Top
University

Economics/BS

Option: Further
Maths
Workshop

Biology/Art/ICT

Option: Theory
of Knowledge

SATURDAY

SUNDAY

Full-day trip to
Cambridge,
including visit to
Colleges and
talk from
Cambridge
professor.

10.30 Brunch

Social Activity:
Movie Night
(optional)

Optional social
activities and
sport

Maths

Social Activity:
Fashion Show

11.30-3.00
Shopping Trip

4.00-5.30
Sunday Clubs
and Life Skills
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DESPUÉS DE LAS CLASES EN LORD WANDSWORTH COLLEGE

LORD WANDSWORTH COLLEGE

LORD WANDSWORTH COLLEGE

DESPUÉS DE LAS CLASES

Te mantendrás ocupado fuera del horario escolar con
muchas estimulantes actividades

CLUBES DOMINICALES

Los domingos, tendrás la oportunidad de participar
en muchos clubes diferentes, como estos:
Zumba		
Visita a la iglesia
Boxercise		
Animación
Arte divertido		
Juegos de mesa
Natación		
Danza Jazz
Árabe			
Cocina

Unas chicas preparadas para la cena formal

Conferencias ESPECIALES

Una vez por semana, invitamos a un ponente para
que ofrezca una charla sobre temas como:
• Éxito en los A-Levels
• Éxito en el Bachillerato Internacional (BI)
• Oportunidades extracurriculares en los internados
• Cómo entrar en una buena universidad
• La vida como estudiante de Oxbridge

Actividades sociales

Tarde de 'charla rápida'

Cada semana celebramos dos grandes
acontecimientos sociales. Pueden ser un desfile de
moda, un juego de empresa, juegos de equipo y una
tarde de 'charla rápida'. Estas tardes dejan aflorar tu
creatividad y te aportan fortaleza mental y espíritu de
equipo.

Cena y baile formales

Aprendiendo el tradicional 'Morris Dancing'

Desfle
de moda

Creemos que los buenos modales son importantes
para todo el mundo en esta vida. Al final de cada
curso de cuatro semanas, organizamos una cena
formal. Los estudiantes se ponen sus mejores galas y
les enseñamos a comportarse en este tipo de
situación.

Excursiones culturales

¡Un capricho durante la excursión!

Cada semana, organizamos excursiones de todo el
día para que aprendas más cosas de la cultura
británica. Entre estas se incluyen:
Oxford: Podremos visitar la mejor universidad del
mundo, que se encuentra en una hermosa ciudad.
Podremos ver las famosas facultades y museos y
tener tiempo para ir de compras.
Cambridge: Podremos visitar una de las excelentes
facultades de esta famosa universidad y recorrer la
ciudad.

El Palacio de Westminster

Londres: Podremos visitar una de las
universidades de la ciudad y ver lugares tan
conocidos como el
Big Ben.
Winchester: Podremos visitar la antigua catedral y
los lugares históricos de esta pequeña ciudad que
una vez fue la capital de Inglaterra.
Windsor: Visitaremos el castillo de Windsor, donde
vive la reina de Inglaterra.

Portsmouth

PORTSMOUTH: Podremos visitar esta ciudad
portuaria y subir al HMS Victoria, un famoso buque
de la historia británica.
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Teatro

Todos los estudiantes
participan en su propia función
de teatro al final del curso.
Algunas de las funciones
organizadas anteriormente han
sido Grease, High School Musical
y Romeo y Julieta. Los
estudiantes adquieren mucha
confianza al actuar en inglés.

Trinity Hall,
Cambridge

Deporte
Hockey
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Disfruta de las excelentes
instalaciones y practica nuevos
deportes.

Winchester

Conferencia en Cambridge
21

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

LORD WANDSWORTH COLLEGE

WELLINGTON SCHOOL

¿CUÁNDO DEBEN LLEGAR Y PARTIR LOS ESTUDIANTES?

El primer día de llegada cada verano es un lunes. Después, durante el resto del verano, los días de llegada/partida son
algunos DOMINGOS. Comprueba con atención las fechas de inicio y fin de tu curso.
Las encontrarás en el formulario de solicitud. Ponte en contacto con nuestro coordinador de viajes llamando al +44
(0)1823 672388 o a través de
info@ethertoneducation.com si tienes alguna consulta o necesitas más información.

¿CÓMO SE TRASLADAN LOS ESTUDIANTES A LOS COLEGIOS?

Nos reunimos con los estudiantes que llegan a los aeropuertos de Londres Heathrow y Gatwick el primer día de la fecha
publicada del curso entre las 06:00 y las 17:00 y organizamos el traslado gratuito a nuestros colegios. Si llegas a otra
hora o a un aeropuerto diferente, podemos organizar tu traslado con un coste adicional. Si viajas por carretera, ponte
en contacto con nuestro coordinador de viajes para que te dé indicaciones y asegúrate de llegar al colegio correcto (ya
que entre uno y otro hay más de 190 kilómetros de distancia). Consulta nuestra hoja sobre información de viajes para
obtener más información.

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES HAY EN UNA CLASE?

El número máximo de alumnos por clase es de 16, pero estos últimos años, la clase media normal ha sido de 12 a 13
alumnos. Para algunas charlas y talleres, habrá grupos más grandes.

¿CUÁNTOS TRABAJADORES HAY POR CADA ESTUDIANTE?

La relación general de de 1:3. Es decir, un miembro del personal por cada tres estudiantes. Nuestro nivel de atención
individual es muy alto. Siempre hay personal cerca para cuidar a nuestros estudiantes.

¿QUÉ EDAD TIENEN LOS ESTUDIANTES?
Centro

Curso

EDADES MÍNIMA
Y MÁXIMA

NIVEL DE INGLÉS
MÍNIMO

Lord Wandsworth College

Pre-A-Level y Pre-B.I.

15-17

B2 / IELTS 5.0

Lord Wandsworth College

Pre-GCSE acelerado

15-17

B1+ / IELTS 4.5

Lord Wandsworth College

Pre-Three Year A-Level

15-17

A2 / IELTS 3.5

Wellington School

Pre-GCSE

13-15

B1 / IELTS 4.0

Wellington School

Académico junior

10-12

B1 / IELTS 4.0

¿QUÉ NIVEL DE INGLÉS SE NECESITA?

Consulta la tabla a continuación como guía sobre el nivel mínimo de inglés. Trataremos cada solicitud de forma
individual y ofreceremos pruebas por internet para poder evaluar el nivel de inglés de los estudiantes. (Hacer estas
pruebas no es obligatorio, pero nos ayudan a hacer las preparaciones). Tenéis que avisarnos si los estudiantes tiene
necesidades especiales o dificultades de aprendizaje.

¿QUÉ ROPA DEBO LLEVAR?

Durante los cursos de verano, no se usa el uniforme escolar. Los estudiantes necesitan ropa informal de uso diario y mucha
ropa deportiva. Para los acontecimientos formales, los chicos deben llevar un traje y una camisa blanca, corbata y zapatos
oscuros. Las chicas deben tener uno o más vestidos o trajes formales. Se ofrece la ropa de cama, pero los estudiantes
deben llevar toallas.

¿CUÁL ES EL PROGRAMA DEPORTIVO?

Hay clases de deporte en el horario cada día lectivo. Para los estudiantes que vayan a ir a un internado británico, es
importante que comprendan las reglas básicas de los deportes británicos. Después de las clases y los días no lectivos, hay
más oportunidades de practicar deporte con nuestros estudiantes anfitriones. Ambos colegios tienen campos de hierba,
campos de césped artificial, pistas de tenis, pabellones deportivos y piscinas.

¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE OCIO?

Dos veces por semana, tienen lugar actividades sociales para todos los estudiantes. En estas actividades se incluyen juegos
de empresa, un desfile de moda, noche de casino, juego de misterio de asesinato, juego de subasta, charla rápida, función
de teatro y una cena y baile formales. Todos los estudiantes deben participar en estas actividades, muchas de las cuales les
ayudan a practicar su inglés y a desarrollar su confianza. Los domingos, los estudiantes eligen asistir a un club. En los
clubes dominicales se han hecho juegos de colaboración en equipo, cocina, paseo de perros, arte, manualidades, canto,
visitas a una granja o iglesia, creación de bisutería, animación, zumba, boxercise y muchas más cosas. También hay
actividades sociales informales otras tardes que tienen lugar en las residencias.

¿QUÉ SE INCLUYE EN EL PRECIO?

Tratamos de asegurarnos de que casi todo esté incluido en el precio de los cursos, aparte de los costes de visados, billetes
de avión y dinero para gastos. Este es un resumen:
• Alojamiento en una residencia, comidas y lavandería semanal.
• Toda la docencia, libros de texto, materiales de escritura básicos y formación deportiva.
• Actividades sociales, clubes dominicales, y todas las excursiones, incluidos los traslados y entradas.
• Traslados desde y al aeropuerto de Londres Heathrow y Gatwick el primer y último día de los cursos publicados.
Existen restricciones de horarios sobre esto, así que consulta nuestra hoja de información de viajes antes de reservar
el vuelo.
• Póliza de seguro básica. Consulta nuestro sitio web para obtener más información.

¿CÓMO PODEMOS HACER EL PAGO?

Consulta nuestras Condiciones generales, en la que se incluye información sobre cómo hacer el pago y también sobre la
política de reembolso y cancelación.

¿SE OTORGA A LOS ESTUDIANTES UN CERTIFICADO Y UN INFORME?

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LOS CURSOS?
Consulta nuestro sitio web www.ethertoneducation.com para obtener más información.

Sí, todos los estudiantes recibirán un certificado y un informe. Los estudiantes que asistan a los cursos de4, 6 u 8 semanas
recibirán un informe detallado de su trabajo en cada asignatura. Los estudiantes de los cursos de prueba de dos semanas
recibirán un informe breve.

¿DÓNDE VIVEN LOS ESTUDIANTES?

¿QUÉ OCURRE SI UN ESTUDIANTE SE PONE ENFERMO?

Todos los estudiantes de nuestros cursos viven en residencias (chicos y chicas por separado) que se encuentra en el
campus de Lord Wandsworth College o Wellington School. Los trabajadores de la residencia viven en ellas y se ocupan
de los estudiantes. Todas las residencias tienen wifi. La mayoría de los dormitorios tienen dos camas, pero hay
dormitorios más grandes con cuatro o hasta seis camas. Las residencias cuentan con salones cómodos con televisión y
juegos.

Muchos de los miembros de nuestro personal cuentan con cualificación en primeros auxilios. Si un estudiante tiene un
problema leve, nuestro personal se ocupará de atenderlo. Si hubiera algo que nos preocupara, le llevaremos a un centro
médico cerca del colegio o al hospital. Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que tengan un seguro
privado completo que incluya la cobertura médica.

¿HAY SERVICIO DE LAVANDERÍA?

Los estudiantes deben abandonar el colegio antes de las 11:00 el último día de su curso. La organización de los traslados
corre por cuenta de los padres o tutores. Ofrecemos un servicio de traslado gratuito al aeropuerto de Londres Heathrow o
Gatwick el último día de los cursos publicados, pero debe tenerse en cuenta que hay restricciones de horarios. Consulta
nuestra hoja sobre información de viajes para obtener más información. El precio del curso no incluye los traslados desde
los colegios a otros destinos, pero podemos encargarnos de organizarlos con un coste adicional.

Una vez por semana se ofrece un servicio de lavandería básico para ropa que puede lavarse en lavadora. Los
estudiantes deben asegurarse de llevar ropa para poder cambiarse y todas las prendas deben ir claramente etiquetadas
con el nombre del estudiante.

¿DÓNDE COMEN LOS ESTUDIANTES?

Los estudiantes comen en los comedores del colegio. En Wellington School, se ofrece a los estudiantes tres comidas al
día. El Lord Wandsworth College, también son tres las comidas al día, excepto los domingos, cuando los estudiantes
pueden levantarse más tarde para tomar un desayuno-almuerzo y, después, la cena por la noche. Los dos colegios
ofrecen comidas de buena calidad con opción de distintos platos principales saludables y variedad de ensaladas. Los
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días de excursión, se da a los estudiantes una bolsa con comida para llevar. Hay que tener en cuenta que los colegios
anfitriones no acogen a estudiantes con ciertos requisitos alimentarios, como pueda ser una dieta vegana extrema.

¿QUÉ OCURRE AL FINAL DE CADA CURSO?

UN ÚLTIMO APUNTE:

La información de este folleto se ha preparado con cuidado y buena fe. Sin embargo, nuestros cursos son flexibles y tratamos de mejorarlos
continuamente. Nos reservamos el derecho a hacer cambios en nuestros cursos en cualquier momento. Nos reservamos el derecho a modificar los destinos
de las excursiones a causa del tiempo, tráfico o por motivos de seguridad. Esta información, por lo tanto, no constituye en su totalidad o en parte ningún
tipo de contrato entre Etherton Education Ltd. y los estudiantes, padres, tutores o agentes. Consulta nuestras Condiciones generales en nuestro sitio web.
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CURSOS ACADÉMICOS DE VERANO DE ETHERTON EDUCATION
Preparamos a estudiantes
internacionales para que estudien
en internados británicos

¿Cuál es el adecuado para ti?
Estos cursos son adecuados como cursos
preparatorios antes del curso escolar y como cursos
de prueba.

El curso académico junior

Edades 10-12 2, 4, 6 u 8 semanas

Wellington School

Preparación de los estudiantes más jóvenes para su admisión en internados británicos.
Un curso académico con muchas excursiones y actividades para mejorar la confianza.

El curso Pre-GCSE

Edades 13-15 2, 4, 6 u 8 semanas

Wellington School

Preparación de estudiantes para Years 8, 9 y 10.
Todos los alumnos estudian inglés intensivo y diez asignaturas más.

El curso acelerado

Edades 15-17 6 semanas

Lord Wandsworth College

Preparación de estudiantes para comenzar un programa de GCSE de un año.
Un curso rápido con inglés intensivo, Matemáticas, tres asignaturas de Ciencias y Empresariales.

El curso Pre-Three

Edades 15-17 4, 6 u 8 semanas

Lord Wandsworth College

Preparación de estudiantes para comenzar un programa de A-Level de tres años.
Un curso con un ritmo más tranquilo que se centra más en el inglés básico y el vocabulario técnico.

El curso Pre-A-Level

Edades 15-17 2, 4, 6 u 8 semanas

Lord Wandsworth College

Preparación de estudiantes para comenzar un programa de A-Level de dos años.
Todos los alumnos estudian inglés y eligen otras 3 o 4 asignaturas principales.

El curso Pre-BI

Edades 15-17 2, 4, 6 u 8 semanas

Lord Wandsworth College

Preparación de estudiantes para comenzar el Bachillerato Internacional.
Todos los alumnos estudian inglés y eligen otras 4 o 5 asignaturas principales, además de Teoría del conocimiento.

Consulta nuestro formulario de solicitud para ver los datos completos de las fechas de los cursos y los precios.
Etherton Education Ltd.,
Marlands,
Sampford Arundel,
Wellington,
Somerset, TA21 9QU, Reino Unido
Tel.: +44 (0)1823 672388
Correo electrónico:
info@ethertoneducation.com
Web: www.ethertoneducation.com

