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Claremont

Summer School

Estas páginas contienen toda la información que pueda necesitar sobre
Claremont Summer School. El Summer School se divide en tres bloques de
cursos de dos semanas, entre el 10 de julio y el 21 de agosto de 2022,
en Claremont School, en East Sussex, Reino Unido.
O B JE T IV O S Y MISIÓN
El objetivo del Summer School es brindar una rica
experiencia de aprendizaje cultural, educativo y
social para todos los alumnos.
Confiamos en que todos los asistentes a nuestros
cursos volverán a sus casas después de experimentar
la excepcional docencia inglesa, viajar a lugares
increíbles del Reino Unido y hacer amigos de
todo el mundo; pero sobre todo volverán a casa
sabiendo más sobre sí mismos, habiendo explorado
y desarrollado sus aficiones y habilidades, crecido en
confianza y habiéndolo pasado en grande.

Fechas del programa
CURSO 1: 10 julio - 24 de julio
CURSO 2: 24 julio - 7 de agosto
CURSO 3: 7 agosto - 21 de agosto

El programa de un vistazo
Tres programas residenciales de dos semanas
Para alumnos entre 11 y 17 años

30 horas de lengua inglesa - (principiante/
intermedio/avanzado)
16 horas de clases en itinerarios especializados
todas las tardes (artes escénicas/deportes)
Programa diario de actividades nocturnas
Alojamiento en el corazón de la histórica villa
mercantil de Battle, con servicios cercanos,
tiendas y una línea de tren principal que conecta
con Londres en 75 minutos.
Los dormitorios normales alojan a dos/tres
alumnos por habitación
Desayuno, comida y cena incluidos los siete días
de la semana
Una excursión de día completo a Londres, con
tours y visitas a monumentos
Tres excursiones de medio día por la zona
circundante (Brighton/Eastbourne/Hastings)
Traslados hasta/desde el aeropuerto disponibles
Atención personalizada – máximo 14 alumnos por
clase
3

Clases de lengua inglesa
Los alumnos asistirán a clases de inglés, cada mañana,
de lunes a viernes. El programa de lengua inglesa es
nuestro componente principal. Atendemos a todos
los niveles de habilidades y ayudamos a los alumnos a
dominar el inglés mediante el esfuerzo y la superación
de retos, inmersos en un entorno angloparlante durante
dos semanas. El programa está diseñado para acelerar
la adquisición de habilidades a través de una educación
inspiradora y estimulante, un programa interactivo,
actividades en el aula y trabajo en proyectos. Las clases
se centran en las principales habilidades lingüísticas
(gramática, vocabulario, expresión oral y escrita, lectura
y comprensión auditiva) para desarrollar el dominio de
la lengua inglesa en diversas asignaturas.
Cada semana, los alumnos trabajarán en grupo, un
tema global relevante. Al final de la semana, deberán
hacer una presentación sobre el tema. Pretendemos
crear un ambiente estimulante pero a la vez exigente,
para ayudar a que los alumnos experimenten el
amazing learning y desarrollen las habilidades de
comunicación necesarias para desenvolverse de forma
eficaz y eficiente, tanto en el ámbito social como el
académico.

ACTIVIDADES DE TARDE Y
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA
Los alumnos participarán en actividades dentro del
colegio todas las tardes de lunes a viernes. Estas
actividades se dividen en dos categorías: Artes
dramáticas y deportes. En el formulario de inscripción
podrá indicar en qué tipo de especialización desea que
participe su hijo/a.

Artes dramáticas
La especialidad en artes dramática da la oportunidad a
nuestros apasionados jóvenes intérpretes de obtener
una visión real de la práctica de la interpretación,
asistiendo a clases especializadas, como teatro,
expresión corporal, improvisación y reparto. Las clases
se imparten durante la tarde, cuatro veces por semana,
y están diseñadas para mejorar los conocimientos,
habilidades y técnica de los alumnos.

Deportes (incluye escuela de fútbol)
La especialización en deportes brinda a nuestros
entusiastas jóvenes atletas la oportunidad de participar
en diferentes actividades deportivas. Claremont School
dispone de excepcionales instalaciones deportivas
con acceso a terrenos de juego primorosamente
mantenidos, un pabellón polideportivo, piscinas y
un gimnasio profesional. Los alumnos disfrutarán de
actividades deportivas como fútbol, natación, tenis,
voleyball, baloncesto, equitación y bádminton. Los
entrenadores de la Claremont Football Academy
impartirán programas especializados de fútbol
durante todo el verano.
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Actividades nocturnas

Excursiones

El programa de entretenimiento vespertino brinda
una oportunidad para el recreo y la diversión, y está
diseñado para sumergir a los alumnos en el idioma y
la cultura inglesa, de forma estimulante e innovadora.

Todas nuestras excursiones se eligen con los alumnos
en mente, para asegurarnos de que disfrutan al
máximo de cada una de ellas.

Las actividades están diseñadas para satisfacer a
todo el mundo, y van desde eventos deportivos a
creativos. Incluyen cine, arte y artesanía, actividades
de fortalecimiento de equipos, talent shows, trivial,
karaoke, divertidos retos, talleres de habilidades y
mucho más.
Desde el primer día, animamos el proceso de
socialización con nuestra Discoteca de Bienvenida.
De este modo, los alumnos pueden empezar a
conocer a sus nuevos amigos. Al final del Summer
School celebraremos una ceremonia de graduación,
seguida de una fiesta de despedida en la que los
alumnos tendrán la oportunidad de disfrutar de los
últimos momentos con la gente que hayan conocido
durante el verano.

Todos los cursos de dos semanas incluyen una
excursión de día completo a Londres. Durante el
viaje, los alumnos no sólo verán los monumentos más
míticos de la capital, sino que también visitarán otros
lugares y vivirán experiencias diseñadas a la medida
de la especialización que hayan elegido.
Así, quienes opten por las artes escénicas visitarán
atracciones famosas como el teatro Globe de
Shakespeare/British Museum/Tate Modern/National
Gallery, y asistirán a la función vespertina de un
musical del West End.
Quienes se especialicen en deportes pasarán parte
del día recorriendo el Queen Elizabeth Olympic
Park, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de
Londres, y también visitarán un estadio de la Premier
League.
Los domingos y los miércoles se reservan para
divertidas actividades de recreo fuera del campus.
Visitaremos pueblos, como Brighton y Eastbourne,
con actividades típicas que incluyen un día en la
playa con picnic, y juegos, compras, ir al cine, bolos y
visitas a atracciones culturales.
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E L P R O G R A M A QUIN CE N AL TÍPIC O

MAÑANA

TARDE

NOCHE

DÍA 1: DOMINGO

Llegadas

Llegadas

Actividades para
romper el hielo

DÍA 2: LUNES

Charla de bienvenida y
pruebas de nivel

Visita guiada y caza del
tesoro

Discoteca de
bienvenida

DÍA 3: MAR TES

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Actividad nocturna

DÍA 4: MIÉRCOLES

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Actividad nocturna

DÍA 5: JUEVES

Clases de inglés

Excursión de medio
día a Battle Abbey

Actividad nocturna

DÍA 6: VIERNES

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Descanso

DÍA 7: SÁBADO

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Actividad nocturna

DÍA 8: DOMINGO

Excursión a Londres

Excursión a Londres

Excursión a Londres

DÍA 9: LUNES

Clases de inglés

Excursión de medio
día a Brighton

Descanso

DÍA 10: MAR TES

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Actividad nocturna

DÍA 11: MIÉRCOLES

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Actividad nocturna

DÍA 12: JUEVES

Clases de inglés

Excursión de medio día
a Eastbourne

Actividad nocturna

DÍA 13: VIERNES

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Descanso

DÍA 14: SÁBADO

Clases de inglés

Actividades - AD, D

Discoteca de
despedida

DÍA 15: DOMINGO

Salidas

Salidas

Salidas

Las actividades de las tardes dependerán de la especialización elegida por cada alumno:
AD: artes dramáticas, D: deportes
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I N S TA L A C IO NE S
Claremont School se ubica en dos magníficos
emplazamientos de East Sussex, una hermosa zona
del sur de Inglaterra, a 80 kms al sur de Londres
y junto al pueblo costero de Hastings. El colegio
es parte de The International Schools Partnership
(ISP), siendo el buque insignia del grupo en el
Reino Unido. Claremont dispone de dos residencias
completamente equipadas y una magnífica variedad
de instalaciones para desarrollar los programas de
Claremont Summer School.

Las instalaciones incluyen:
Aulas con tecnología punta, estudio de danza y artes
dramáticas
Dos pabellones de deportes cubiertos (con
bádminton, ping pong, fúbtol 5, baloncesto)
52 hectáreas de terrenos de juego y bosques
Dos piscinas (cubierta y al aire libre)
Dos campos de deportes para todo tipo de climas
Dos residencias especializadas
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AEROPUERTO DE GATWICK
(90 minutos en coche)
LONDRES
(90 minutos en tren)
A268

Hurst Green

2

BODIAM

Robertsbridge

A229

Peasmarsh

A21

Brightling

Heathfield

M20 AL
EUROTÚNEL
Y DOVER

A268

Northiam

Burwash
A265

A LA ESTACIÓN INTERNACIONAL
DE ASHFORD
(Eurostar a Francia)

A259

Playden

A28

Broad Oak
Udimore
Brede

Horam
A267

Catsfield

BATTLE

3

Sedlescombe

1

RYE

Camber

Winchelsea
Westfield

A259

Icklesham

Pett

Herstmonceux
A271

Ninfield

Crowhurst

4

Fairlight

A269

Hooe

HASTINGS

A259

PEVENSEY

BEXHILL-ON-SEA

Normans Bay
A27 A NEWHAVEN
Y BRIGHTON

Preparativos para el viaje
Ubicaciones
1

UK
East Sussex

2
3
4

Colegio infantil
y primaria
St Leonards

Vuelos: Deben gestionarlos las propias familias. Una
vez reservados los vuelos, les rogamos informen
a Summer School a través de summerschool@
claremontschool.co.uk con los detalles de los
números de vuelo, horarios, aeropuerto y terminal.

Tren: Battle Station está en la línea principal desde
Colegio de secundaria Londres, ubicada a cinco minutos a pie de la
residencia. El viaje desde el centro de Londres dura
Bodiam
75 minutos.
Pyke House
Coche: Algunas familias prefieren llevar a sus hijos
Battle
directamente hasta el colegio. La dirección para
Clyde House
llegadas y salidas es: Pyke House, Upper Lake, Battle,
St Leonards
East Sussex, TN33 0AN.

Transporte
El colegio no está lejos de los aeropuertos de
Londres, lo que facilita los preparativos de viaje.
Todos los traslados desde/hacia el aeropuerto deben
ser coordinados por el colegio. Claremont tiene
su propia flota de minibuses, y cubrirá todas las
necesidades de transporte del programa. Esto está
incluido en el precio de los cursos.

Las llegadas y salidas son los domingos,
ver a continuación:
Curso

1

2

3

Llegada

7 de
10 de julio, 24 de julio,
agosto, de
de mañana de mañana
mañana

Salidas

7 de
24 de julio,
agosto,
tarde
tarde

21 de
agosto,
tarde

Es preferible que los alumnos lleguen y se vayan los
domingos. Sin embargo, entendemos que esto no
siempre es posible. El equipo estará encantado de
ayudar a las familias con los preparativos del viaje,
sólo deben comunicarnos los detalles y
10
nos ocuparemos de todo.

Traslados desde/hasta el aeropuerto
Todos los traslados hasta/desde el aeropuerto
para las fechas especificadas anteriormente están
incluidos en el precio del curso, y los coordina el
equipo del Summer School. Habrá un equipo en el
aeropuerto para recibir a los alumnos y asegurarse
de que las salidas se produzcan sin problemas.
Le pediremos todos los detalles de sus vuelos
con suficiente antelación para garantizar la mejor
coordinación posible.

Acompañantes
Las políticas de las aerolíneas referentes a los
acompañantes de menores varían de una a otra.
Algunas establecen el límite de edad en los 14
años, otras en 13. El equipo del Summer School
en el aeropuerto colaborará directamente con las
aerolíneas para asegurarse de que esto no sea un
problema. Las aerolíneas sólo entregarán a los niños
a miembros autorizados del equipo de Claremont.
Las familias deben gestionar los seguros de viaje y
visados.

A L O JA M IE NTO Y PE R S ON AL
Claremont es un colegio británico con internado, y
tenemos dos fantásticas residencias. Para el Summer
School, utilizaremos Pyke House, ubcicada en la
pequeña villa mercantil de Battle. Pyke House está
a 10 minutos del campus principal del colegio.
La casa dispone de habitaciones dobles, triples y
cuádruples, hermosamente decoradas, y muchas
de ellas con cuarto de baño en-suite. La residencia
tiene cocinas profesionales donde se preparan los
desayunos y las cenas, así como estupendas zonas
sociales y jardines. Pyke House está a dos minutos a
pie de Battle Station, en la línea principal a Londres.
En todo momento habrá miembros del equipo de
la residencia cuidando a su hijo/a. El personal estará
instalado en el internado y cuidará de todos los
aspectos de la atención residencial, alojamiento de
los alumnos, atención sanitaria y limpieza.

en el curso. Nuestro equipo médico está cualificado
para dispensar medicamentos, y los padres deben
comunicarnos cuidadosamente cualquier medicina
que deba ser administrada a sus hijos. Todas
las medicinas deben entregarse a la llegada a
Calaremont.

Los estándares de atención residencial y alojamiento
del Reino Unido están entre los mejores del mundo.

En todo momento se seguirán las políticas y
procedimientos médicos de Claremont School.

Claremont se adhiere a los más altos estándares
de cuidado escolar, y nuestras políticas y
procedimientos, en todas nuestras residencias,
han sido calificadas como «sobresalientes» por los
equipos de inspección del gobierno.

Salud y atención médica
Habrá disponible una enfermera totalmente
cualificada durante todo el curso. Los padres deben
rellenar el formulario médico al inscribir a sus hijos

Todos los miembros del equipo de Claremont
Summer School recibirán formación en primeros
auxilios antes del comienzo del curso.
Un miembro de nuestro equipo médico contactará
con las familias de todos los niños que necesiten
medicación antes de que comience el curso.
En caso de una emergencia, se contactará con las
familias inmediatamente. Todos los campus del
colegio están a 15 minutos en coche del Conquest
Hospital, en Hastings.

Salvaguarda
Todo el personal de Claremont se somete
a comprobaciones DBS (penales) y estará
plenamente formado e informado de las políticas y
procedimientos pertinentes para la celebración del
Summer School.
Todo el personal recibe formación en salvaguarda antes
del comienzo del programa Summer School.
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Contacto con Casa

Duración de la estancia

Los alumnos pueden tener teléfonos móviles, pero
no estará permitido utilizarlos durante las clases o las
actividades de tarde que se organicen.

La mayoría de alumnos se inscriben en uno de los
cursos de dos semanas, sin embargo, si quieren
quedarse durante más de un curso, serán más que
bienvenidos.

Hay suficientes líneas fijas de teléfono tanto en el
campus del colegio como en Pyke House, que los
alumnos pueden utilizar en cualquier momento.
Los padres también pueden contactar con sus hijos
en cualquier momento, a través de la Oficina del
Summer School:
summerschool@claremontschool.co.uk
+44 (0)1580 830396
Pyke House y el campus del colegio disponen de una
excelente cobertura wi-fi en todas sus instalaciones.

Dinero de bolsillo
Los alumnos necesitarán algo de dinero de bolsillo.
Habrá una excursión de un día entero a Londres,
así como tres excursiones de medio día durante
cada curso, a lugares como Brighton. Pyke House
está ubicada en el pequeño pueblo de Battle, por
lo que los alumnos más mayores tendrán un acceso
limitado a sus tiendas cada día. Les pedimos que,
a su llegada, entreguen todo el dinero de bolsillo
al personal de la residencia. El equipo lo distribuirá
según sea necesario.

Alimentación y comidas
El equipo de cátering de Claremont proporcionará
toda la alimentación y comidas. ¡Son geniales! Por
favor, indique en el formulario de inscripción si su
hijo/a tiene alguna necesidad dietética particular, y
nos aseguraremos encantados de que se cumplan.

Los alumnos también pueden asistir durante una, tres
o cinco semanas.
Sin embargo, para los alumnos que viajen fuera
de las fechas de inicio y final de los cursos de dos
semanas, se aplicará un coste adicional. Si contempla
esta opción y le gustaría hablar de ello, envíe un
correo electrónico a
summerschool@claremontschool.co.uk
o llame al +44 (0)1580 830396

Pago
El Summer School tendrá lugar entre el 10 de
julio y el 21 de agosto de 2022
Cada curso tendrá un coste de 2.200 libras
(2.500 euros/2.900 dólares) No incluye vuelos ni
seguro de viaje. Incluye traslados desde/hasta el
aeropuerto.
Si desea inscribir a su hijo/a en la Claremont
Summer School, complete el siguiente formulario
y envíelo a summerschool@claremontschool.co.uk
antes del 31 de marzo de 2022.
En el momento de formalizar la reserva deberá
abonar un depósito de 250 libras (250 euros/300
dólares). La cantidad restante deberá abonarse 10
semanas antes del comienzo del curso.
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Claremont Summer School 2022 - Formulario de inscripción
• El Summer School tendrá lugar entre el 10 de julio y el 21 de agosto de 2022
• Cada curso tendrá un coste de 2.200 libras (2.500 euros/2.900 dólares).
No incluye vuelos ni seguro de viaje. Incluye traslados desde/hasta el aeropuerto.
• Si desea inscribir a su hijo/a en el Claremont Summer School, complete el siguiente formulario y envíelo a
summerschool@claremontschool.co.uk antes del 31 de marzo de 2022.
• En el momento de formalizar la reserva, deberá abonar un depósito de 250 libras (250 euros/300 dólares).
La cantidad restante deberá abonarse 10 semanas antes del comienzo del curso.

INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A
Nombre:
Apellido:
Apelativo preferido:
Fecha de nacimiento: Día

Mes

Año

Nacionalidad:

Idiomas hablados:
Nivel de Inglés:

Principiante

Intermedio

Advanzado

Colegio actual:
Género:

Masculino

Femenino

Prefiere no decirlo

Otro:

Salud y atención médica
Si su hijo/a tiene algún problema de salud (por ejemplo, alergias alimentarias, asma), proporcione los detalles a continuación.
Por favor, sea tan detallado como pueda.

Política de discapacidades, necesidades educativas especiales y dificultades para el aprendizaje
Para que podamos cuidar mejor de su hijo/a, por favor, denos cualquier información relevante respecto a sus necesidades especiales de educación, discapacidades y/o dificultades sociales, emocionales o de comportamiento. Esta información será solo
de uso interno. Sea tan detallado como pueda.

Confidencialidad de la información
La información proporcionada en este formulario será procesada por Claremont School de acuerdo con las regulaciones generales de
protección de datos de 2018. Al proporcionar la información solicitada, consiente que los datos sean procesados por Claremont School.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DES LOS PADRES/TUTORES
Nombre:
Apellido:
Relación con el alumno/a:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:

Me gustaría inscribir a mi hijo/a
Curso 1: 10 julio - 24 julio

Curso 2: 24 julio - 7 de agosto

Curso 3: 7 agosto - 21 de agosto

Por favor, seleccione la especialización que prefiera:
Creatividad y artes dramáticas

Deportes (incluye escuela de fútbol)

Detalles del pago del depósito
Método de pago. Seleccione una opción:

Factura

Transferencia bancaria

Dirección de facturación
Título ( Sr./Sra./Srta./Dr. etc.)
Nombre completo:
Dirección:

Correo electrónico:

Detalles de la cuenta Barclays
Nombre: Claremont School
Número de cuenta: 63130126
Código de sucursal: 20-28-28

Detalles para trasferencia internacional
Banco: Barclays Bank plc
IBAN: GB28 BARC 2028 2863 1301 26
SWIFTBIC: BARCGB22

Si paga mediante transferencia bancaria, recuerde indicar su nombre.
Por favor, envíe este formulario debidamente cumplimentado a summerschool@claremontschool.co.uk
Si necesita información adicional, puede llamar al +44 (0)1580 830396.

Colegio infantil y de primaria

Baldslow, St Leonards, East Sussex TN37 7PW . +44 (0)1424 751555

Colegio de secundaria y bachillerato

Bodiam, East Sussex TN32 5UJ . +44 (0)1580 830396

summerschool@claremontschool.co.uk
claremontschool.co.uk

