
       

 Este curso, nuestro centro se ha acogido al programa denominado AULA DE 

EUROPA cuyo principal objetivo es que nuestros alumnos puedan desenvolverse en el 

dominio del idioma inglés en las diferentes situaciones reales que se les crea en el 

transcurso del día, en unas instalaciones que se asemejan a un pueblo inglés.  

 

Este proyecto se encuadra dentro de las actividades extraescolares del colegio 

 

 Nuestra oferta va dirigida a los alumnos de 3º a 6º de primaria y 1º y 2º de ESO 

 

 

 El programa del AULA DE EUROPA se realiza en: 

 

ENGLISH SUMMER SCHOOL  St. George     SAGUNTO (Valencia)  

  

 

 

 

¿QUÉ ES EL AULA DE EUROPA? 

 

 El Aula de Europa es un programa que permite a los alumnos asistentes adquirir 

o perfeccionar el conocimiento del idioma inglés de una forma amena y divertida. El 

principal objetivo es poner a disposición de los alumnos un servicio con las 

características de los centros ingleses, sin la necesidad de desplazarse a un país de habla 

inglesa. 

 

 La enseñanza del idioma se adapta al nivel individual de cada alumno, 

consiguiendo un rendimiento máximo en su progresiva asimilación del mismo, 

motivándolos en el aprendizaje del inglés como lengua activa y no como objeto de 

asignatura escolar. 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

 El programa comienza con un test de nivel de inglés para determinar los 

conocimientos del cada alumno y situarlo correctamente en el grupo que le corresponda. 

Los contenidos de cada nivel son distintos, pues cada grupo requiere una metodología 

particular dependiendo de la edad y los conocimientos de inglés adquiridos. 

 

 El programa se realiza totalmente en inglés en todos sus niveles y con material 

didáctico especializado. Una vez terminadas las clases, se realizan actividades 

artísticas, deportivas y culturales, todas ellas dirigidas por los profesores, lo que 

permite al alumno aprender inglés a través de actividades recreativas y amenas. Después 

de la cena se organizan fiestas, concursos, competiciones y actividades diversas, 

relajando así al alumno de su programa normal del día. 

 



¿QUÉ SERVICIOS SE OFRECEN? 

 

 Bungalows, para pernoctar los alumnos, dotados de aire acondicionado.  

(Frío/calor) 

 Banco, en el que se desarrollan actividades con moneda inglesa. 

 Instalaciones deportivas: fútbol, baloncesto, voleibol, bádminton, tenis etc. 

 Lavandería. 

 Comunicaciones, los padres y alumnos tienen a su disposición una centralita 

con diversas líneas telefónicas para la comunicación. 

 Tienda. 

 Kiosco. 

 Discoteca. 

 Piscinas. (Cuando el tiempo lo permita) 

 Biblioteca. 

 Actividades deportivas. 

 Actividades culturales. 

 Actividades lúdicas. 
 


