PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
ST. PAUL – MALTA


Fechas: desde el 2 de Julio al 27 de Agosto 2017



Edades: 11 – 17 años



Alojamiento: en residencia en habitación triple o cuádruple o en
familias nativas en habitación doble

Realizar un curso de inglés en el extranjero es la manera más fácil para
mejorar el conocimiento del idioma de una forma natural y eficaz.
Nuestros programas para grupos escolares son completos y estructurados. Por
una parte el curso de formación de 3 horas diarias está basado en las
principales destrezas comunicativas. Por otro lado las actividades
extraescolares fomentan la inmersión en la lengua inglesa a través de
excursiones o actividades deportivas y de ocio.
Todo eso permite ganar confianza para el desarrollo personal gracias a una
actitud positiva hacía el aprendizaje. Será una experiencia para toda la vida.
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Estudiar inglés en Malta
Malta es una pequeña isla mediterránea, situada entre Sicilia y la costa Norte
de África donde el sol brilla todo el año y es un lugar de vacaciones
inmensamente popular entre la gente de toda Europa.
La isla tiene una increíble diversidad cultural como resultado del papel que ha
jugado a lo largo de la historia. Los Fenicios, Los Romanos, los Franceses y los
Ingleses la han ocupado, siendo colonia inglesa hasta los años 60. Como
consecuencia de esto, ofrece una rara combinación de un fuerte estilo inglés
mezclado con las relajadas costumbres mediterráneas. Los Malteses, como son
llamados los habitantes, son una mezcla de italianos, españoles e ingleses.
Conducen por la izquierda, como los ingleses, pero les encanta la siesta como
a los italianos y españoles. Por otro lado, sus gentes son abiertas, tolerantes e
interesadas en todo tipo de culturas. Con sus estupendas playas, su soleado y
cálido clima, Malta es un inolvidable destino turístico y una opción ideal para
una estancia escolar durante el verano.

ST. PAUL BAY

St Paul Bay es una grande y moderna ciudad costera. Esta zona de Malta es
muy popular y tiene mucho que ofrecer. Está ubicada al norte de la isla y
aproximadamente a 10 km de la capital, Valleta. El área es conocida por sus
mesetas rocosas y sus hermosas playas.
En los últimos años, St. Paul's Bay se ha convertido en un centro vacacional
lleno de tiendas, restaurantes y zona de ocio.
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La escuela de inglés
La sede de la escuela es un edificio moderno y equipado, al centro de St. Paul
y a sólo 10 minutos de la residencia.
Cuenta con aulas grandes y luminosas para un máximo de 15 estudiantes y
amplias zonas de estar donde pueden relajarse durante los descansos y
conocer a nuevos amigos de todo el mundo.
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Alojamiento en residencia
La residencia Bella vista es un alojamiento de calidad en el centro de St. Paul
a solo 10 minutos de la escuela.
La residencia es parte de un moderno hotel de cuatro estrellas y ofrece a
nuestros jóvenes estudiantes un entrono seguro, cómodo y supervisado en
todo momento
Todas las habitaciones cuentan con baño privado y gozan de muy buenas
vistas. Entre las instalaciones de la residencia destacamos la piscina exterior y
otra cubierta, una jacuzzi, el gimnasio. Hay lavadoras y secadoras disponibles
y funcionan con monedas; servicio de seguridad 24 horas.
Los estudiantes estarán alojados en habitaciones triples y cuádruples.

Pensión completa
El programa incluye pensión completa y las comidas se sirven en el
restaurante de la residencia. El buffet ofrece una gran variedad de platos de
estilo mediterráneo.
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Alojamiento en familia
Un ambiente familiar, relajado y cariñoso es el ambiente ideal para aprender
inglés. Todas las familias han sido seleccionadas con cuidado y están bajo
continua supervisión para asegurar que cumplan con todos los criterios
establecidos.
Las familias les ofrecerán todas las comodidades de estar en una casa y les
brindarán la oportunidad de vivir de primera mano la cultura maltesa, además
de practicar inglés con nativos todos los días.
Nuestros estudiantes estarán alojados en habitaciones dobles.
Pensión completa
El programa incluye pensión completa, es decir desayuno y cena todos los días
y pucked lunch para llevar para el almuerzo.
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Programa académico.

El programa de inglés está diseñado para satisfacer las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes más jóvenes. El objetivo es motivarle a aprender
y a practicar su inglés mientras descubren la vita y la cultura maltesa en un
entorno relajado y caluroso.
Método comunicativo
El método del curso es comunicativo y durante las clases se trabajan todas las
competencias lingüísticas fundamentales (reading, writing, listening &
speaking). El objetivo es fortalecer su confianza a la hora de hablar en inglés,
ganando fluidez y seguridad.
Durante el curso ampliarán su vocabulario y mejorarán su pronunciación
además de repasar la gramática fundamental
Libros y certificados
El programa incluye el material didáctico. Al final del curso recibirán un
certificado que acredita la duración del curso, el número de horas y el nivel
acquisito.
Horario de clase.
El curso de inglés incluye 20 lecciones semanales de 45 minutos cada una (3
horas de clase diarias).
Normalmente las clases son por la mañana de 09:00 a 12:30
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Ejemplo de programa de actividades
Aparte de las clases, los estudiantes disfrutarán de una serie de actividades
organizadas por nuestros monitores.
El plan de excursiones y actividades lúdicas o culturales es una parte muy
importante del programa para grupos escolares en Malta. El objetivo es que
los estudiantes se relajen, hagan nuevos amigos y se lo pasen bien en un
entorno seguro y bajo la supervisión de los monitores.
El programa de actividades incluye tardes en la playa, excursiones en barco,
visitas a las principales ciudades y fiestas internacionales.
Timetable
Normalmente las clases de inglés son por las mañanas de 09:00 a 12:00, las
actividades por las tardes de 13:00 a 17:30 y las actividades por la noche de
19:30 a 23:30.
Programa Gold
El Programa Gold es un programa más completo e incluye actividades todos
los días.
Este es un ejemplo de actividades del programa GOLD:
1ª SEMANA
Domingo
 A su llegada a Malta el alumno será recibidos por un colaborador de la
escuela. Traslado desde el Aeropuerto de Malta hasta el alojamiento y
bienvenida
Lunes
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Reunión de orientación, test de nivel y clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-17:30: Fiesta de bienvenida en el Aria Club
 17:30-19:45: Tiempo libre y cena
 20:30-22:30: Bugibba Beach Club
Martes
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-23:00: Excursión a Sandy beach en Mellieha Bay y cena en el
restaurante Costa del Sol
Miércoles
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-17:30: Excursión a Valleta
 17:30-19:45: Tiempo libre y cena
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 20:30-22:30: Juegos en el Kennedy Grove Family Park
Jueves
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-19:00: Tarde Chill –out con sus monitores
 20:30-22:30: Actividades deportivas en el Marsascala Pitch
Viernes
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-17:30: Excursión de media jornada a Sandy Beach en Golden
Bay
 17:30-19:30: Tiempo libre y cena
 19.30-22.30: Chill –out con sus monitores
Sábado
 07:00-08:00: Desayuno
 08:20-15:00: Excursión de todo el día a Comino, The Blue Lagoon
 16:30-19:00: Tiempo libre y cena
 19:30-23:30: Fiesta internacional
Domingo
 08:30-10:00: Desayuno
 08:20-15:00: Excursión de todo el día a Ben Rock Beach
 16:30-23:00: Tiempo libre y cena
2 semana
Lunes
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-17:30: Fiesta de bienvenida en el Aria Club
 17:30-19:45: Tiempo libre y cena
 20:30-22:30: Bugibba Beach Club
Martes
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Reunión de orientación, test de nivel y clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-23:00: Excursión a Sandy beach en Mellieha Bay y cena en el
restaurante Costa del Sol
Miércoles
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-17:30: Excursión a Sliema
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 17:30-19:45: Tiempo libre y cena
 20:30-22:30: Juegos en el Kennedy Grove Family Park
Jueves
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-19:00: Tarde Chill –out con sus monitores
 20:30-22:30: Actividades deportivas en el Marsascala Pitch
Viernes
 07:45 – 08:45: Desayuno
 09:00 – 12:30: Clases de inglés
 12:30-13:30: Almuerzo
 13:30-17:30: Excursión de media jornada a Paradise Bay Sandy Beach
 17:30-19:30: Tiempo libre y cena
 19.30-22.30: Mdina and Mdina Experience show
Sábado
 07:45 - 08:45: Desayuno
 09:00-15:00: Excusión a Wied iz-Zurrieq
 16:30-19:00: Tiempo libre y cena
 19:30-23:30: Fiesta internacional
Domingo
 Vuelta a España
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Programa de verano en St Paul (Malta)
Edad: 11 – 17 años
Fechas: 2.07.2017 - 27.08.2017

Número de
estudiantes

Monitores por
grupo
gratuitos

Precio
2 semanas
En residencia

Precio
2 semanas
En familia

15

1

1.090€

1.010€

20

2

1.070€

990€

Incluido en el precio:
o Curso de Inglés 20 lecciones por semana en las clases de
diferentes nacionalidades
o Alojamiento en familias o en residencia
o Pensión completa
o Matricula, certificado final de asistencia a clase y materiales
didácticos
o Programas de actividades y excursiones para 2 semanas con
todas las entradas
o Alojamiento gratuito para los monitores
o Traslado de ida y vuelta en Malta
o Supervisión por los monitores locales
o Seguro de viaje y responsabilidad civil
o Teléfono de emergencia 24 horas
o Asesor personal de Language4you
No Incluido en el precio:
o Vuelos desde España
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Equipo de Language4you
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