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Torquay
Torquay es una ciudad costera del suroeste británico situada a 50 kilómetros de Plymouth. Está en le
corazón de la llamada Rivera Inglesa, uno de los destinos turísticos más populares de Reino Unido
debido a sus muchas atracciones familiares, a sus extensas playas de arena y a su clima cálido.

FECHAS

Del 3 al 29 de Julio

EDADES

De 12 a 17 años

PRECIO

2.348 €

INCLUYE:
• Transporte en ferry (Britanny Ferries) desde Santander hasta Plymouth, con traslado en
autocar desde Madrid o Burgos hasta Santander y desde Plymouth a Torquay.
• Estancia en pensión completa en una familia inglesa bien seleccionada.
• Curso de inglés en las condiciones anunciadas y libros de texto.
• Gran programa de actividades.
• Certificado final de asistencia.

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
• Encuadramiento continuado por un monitor español desde Madrid.
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ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojan en familias inglesas bien seleccionadas por la escuela. La distancia a la
escuela puede variar pero Torquay no es una ciudad excesivamente grande por lo que nunca es
excesiva. Los estudiantes desayunan y cenan con las familias, que les facilita un picnic para el
almuerzo.

CURSO ACADEMICO
Torquay International school fue la primera escuela de idiomas profesional en la histórica ciudad de
Torquay. Curso de inglés con profesores nativos de lunes a viernes, 3 horas al día con un máximo de
15 alumnos por aula en grupos multinacionales.
Los estudiantes están siempre acompañados por un monitor español.

PROGRAMA
SOCIAL
.

El curso se complementa con actividades de media día de lunes a viernes: deportes, parque acuático,
zoo marino, visitas culturales, mini golf… Por las tardes-noche, fiestas, cines, barbacoas, con los
estudiantes de la escuela. Los sábados visita de día completo a ciudades de interés como Exeter,
Newquay o Plymouth.
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Natuaventura
Actividades Extraescolares, Ocio y Tiempo Libre
En Natuaventura realizamos actividades durante todo el año enfocadas principalmente a niños y jóvenes con el
objetivo de promover actividades deportivas, lúdicas y educativas, propiciar la educación en temas como el
respeto del medio ambiente, la práctica de la tolerancia, la solidaridad, la educación para la paz, la salud, etc.
Todos nuestros monitores cuentan con contrastada experiencia en los campos de la educación y las actividades
de ocio y tiempo libre y están en posesión de la titulación oficial requerida para las actividades que desempeñan
(Monitores de tiempo libre, monitores de piragua, monitores de escalada, monitores de esquí y snow board, etc.)

OBJETIVOS:
1. Desarrollar habilidades sociales de los participantes: trabajo en equipo, cooperación, participación.
a) Coeducación y educación en valores: solidaridad, tolerancia, igualdad, compañerismo.
b) Inculcar las bases del trabajo en equipo y responsabilidad individual en tareas sociales.
c) Fomentar habilidades personales y sociales como espeto, escucha, empatía, responsabilidad
2. Completar la formación recibida por los participantes en otros ámbitos, como familia o colegio:
a) Área de salud: inculcar buenos hábitos higiénico sanitarios y alimenticios
b) Educación medioambiental: despertar un mayor interés del naturaleza como escenario donde
transcurre la vida humana y concienciar sobre los problemas ambientales y la responsabilidad
personal de cada uno.
c) Dar la posibilidad a los participantes de auto valerse en el desarrollo de tareas poco habituales
sin ayuda de la protección familiar.
3. Ofrecer distintas posibilidades para el disfrute del tiempo libre:
a) Mostrar una amplia gama de ofertas para el ocio en el tiempo libre, tanto urbanas como no
urbanas.
b) Desarrollar la creatividad y la imaginación.

METODOLOGÍA:
Lo más importante y los auténticos protagonistas son los participantes, por lo que una clave
fundamental en nuestra metodología será su participación.
El equipo de trabajo tendrá siempre en cuenta que, ante todo, tanto participantes como monitores
debemos divertirnos aprendiendo. Por tanto, procuraremos favorecer un desarrollo integral del
participante abarcando todas las dimensiones de la persona, relacionando lo lúdico con lo
educativo. Para ello será prioritario crear un clima cálido, dinámico, alegre y participativo que facilite
la convivencia.
Se buscará una educación de acción participativa, donde los propios participantes, a través de sus
propias aportaciones y la cooperación de todo el grupo contribuyan a dar forma a su Viaje de Fin de
Curso.
Se procurarán que las actividades favorezcan la creación de hábitos y normas básicas de
convivencia. Su finalidad no será meramente recreativa sino que a través de ellas se inculcará el
respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia las normas. En nuestras actividades
procuraremos dar pie a las iniciativas de los participantes, fomentando la creatividad y la
imaginación.
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