
Verano 2021

Gracias al original diseño de este programa, este verano podemos disfrutar de dos 
semanas de inmersión en inglés, de excursiones y de un sinfín de actividades en un 

entorno seguro dentro de una gran burbuja, sin necesidad de estar aislados.

El programa básico se completa con 5 talleres temáticos (todos incluidos excepto el de 
Nintendo que tiene un coste adicional):

Fechas:
Del 18 al
31 de Julio

De 8 a 12 
y 13 a 17 años

¡Descubre Malvern Hills!
Abbey College es un internado situado en las laderas del Malvern Hills, cerca de la 

impresionante y rica ciudad de Great Malvern y a unos 75 km al sur de Birmingham. 
El colegio actual fue fundado en 1979 por MA Kaveh en un sitio que se ha utilizado 

con fines educativos desde 1874. Está ubicado en un campus de 70 acres (28 ha) en 
los flancos de Malvern Hillsentre Great Malvern y Malvern Wells

TAKE
MOVIE CREATIVITY

W O R K S H O P ACADEMY
GAMING

Lecciones:
20 lecciones + 10 specialty
por semana (programa)

CLASES:
maximo 15  

estudiantes por aula

ACTIVIDADes:
Todos los días 

2 excursiones (día completo/semana)
4 excursiones (medio día/semana)

MALVERN
REINO UNIDO



LA LIGA

TALLERES

Abbey College está dividida en 4 casas (como las de Harry Potter) que compiten en la LIGA del colegio. A los estudiantes se 
les divide en grupos (Casas) en una ceremonia en “The House” y reciben puntos constantemente por participar en clase, 
ayudar a los más pequeños, por ser activos, trabajar en equipo, etc., fomentando la participación e integración.

La LIGA es una oportunidad divertida, emocionante e inclusiva para que nuestros estudiantes se involucren en un Proyecto 
Global, donde estudiantes de todo el mundo compiten para convertirse en Campeones de la Liga.  Cuatro equipos, cinco 
categorías para sumar puntos. ¿Qué equipo será el tuyo?

TAKE
MOVIE

Este emocionante programa 
One Take Movie ofrece a los 
jóvenes cineastas una 
experiencia única en el arte del 
cine. Combinando teoría y 
práctica, conocerán los 
fundamentos de la industria del 
cine y aprenderán a operar 
equipos y trabajar en un plató.
Al final del taller, los estudiantes 
habrán escrito, filmado y 
editado una película de alta 
calidad, que estrenaremos en el 
canal de YouTube de SUL. 

EDAD: 13 a 17 años
Robotics Summer Lab se ha 
diseñado para estudiantes creativos 
a los que les gusta encontrar sus 
propias soluciones a los problemas.
En parejas, nuestros estudiantes 
podrán construir sus propios robots 
LEGO y usarlos para resolver 
problemas cotidianos y responder 
preguntas. Los estudiantes usarán 
su creatividad para mejorar el 
diseño básico de un robot, mientras 
aprenden conceptos avanzados de 
robótica y programación.

EDAD: 8 a 12 y 13 a 17 años
En este taller los estudiantes tendrán la 
oportunidad de explorar la música de 
una forma nueva y atractiva, desarrollar 
habilidades musicales, aprender juegos 
prácticos y calentamientos, y trabajar en 
colaboración. Nuestros estudiantes 
pueden unirse a un coro o banda o 
demostrar sus habilidades de forma 
individual. 

EDAD: 8 a 12 y 13 a 17 años

CREATIVITY
W O R K S H O P

En este taller para los más 
jóvenes, nuestros estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
descubrir cómo se puede utilizar 
las TIC (Tecnologías de la 
Información) en nuestra vida 
cotidiana y cómo funciona todo en 
conjunto. Este programa esta 
diseñado para desarrollar la 
creatividad y aprender 
codificación mientras revisan 
conceptos básicos de resolución 
de problemas, principios de 
ingeniería, física y programación 
básica, creando y construyendo 
sus propios kits de bricolaje, que 
están diseñados para funcionar 
con Nintendo Switch. 

EDAD: 8 a 12 años

Este taller se ha diseñado para ayudar 
a los estudiantes más jóvenes a 
aprender inglés mientras desarrollan 
conceptos básicos de resolución de 
problemas, programación y diseño 
digital. ¡Todos los días, al más puro 
estilo Rabbids, usando bloques de 
código, los estudiantes intentarán 
poner patas arriba la nave espacial 
Rabbids! Los estudiantes deberán dar 
instrucciones para aclarar el lío que 
han creado los Rabbids.

ACADEMY
GAMING

EDAD: 8 a 12 años

MUSIC AL WAYS
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EL CURSO
INCLUYE

ACTIVIDADES TODAS 
LAS TARDES

VUELOS PROGRAMA BASE
Y TALLERES 
(EXCEPTO NINTENDO)

SEGURO DE VIAJE 
Y COVID-19

MONITOR CONNECTORS

ALOJAMIENTO
EN DORMITORIOS 
COMPARTIDOS

PENSIÓN COMPLETATRASLADOS
EN DESTINO

4 EXCURSIONES  
MEDIO DÍA: 

PRECIO 2.600€
Plus Nintendo Switch 410€

Worcester y su catedral, 
Stratford-Upon-Avon, Gloucester, 
Birmingham y Cadburys’ World

2 EXCURSIONES  
DÍA COMPLETO:
Londres
Oxford

¿Cómo funciona la operativa Covid-19? 

1. Los estudiantes deberán realizarse un Test Covid dentro de las 72 horas anteriores al viaje.

2. A la llegada a Abbey College se realizará una prueba de Covid:
 A.Si el resultado es negativo, el estudiante se alojará en la habitación asignada con el resto de estudiantes. 
 B.Si el resultado es positivo el estudiante se aislará en la “isolation House” con un tutor y el monitor de actividades. 
 Tendrán igualmente actividades y clases, y podrán salir al exterior.

3. Se realizarán 3 controles Covid durante la estancia
4. Cualquier incidencia relacionado con el Covid esta cubierta por el seguro.


