RODMELL HOUSE
Programa académico
de verano en Inglés
con estancia
en familia en Wells
DE 10 A 17 AÑOS

EL CENTRO
El Wells Cathedral School, uno de los cinco colegios
musicales del Reino Unido, es uno de los más antiguos
del mundo y cuenta con unos elevados estándares
académicos y musicales.
Todo ello, junto con el apoyo continuo al aprendizaje, es
un factor clave para el desarrollo de los alumnos en la
escuela secundaria que se complementa con una gran
variedad de actividades deportivas y artísticas.
El Wells Cathedral School tiene el honor de que el
Príncipe Carlos de Inglaterra sea el patrón del centro.
El colegio está ubicado en Wells, en el suroeste del
país, y ha sido escenario de distintos programas de
televisión y películas.
RODMELL HOUSE
Por nuestra experiencia enseñando idiomas, en
RODMELL HOUSE sabemos que para aprender Inglés
los alumnos deben seguir un programa que les exija
practicarlo de forma continuada y, por ese motivo,
completamos las clases con una amplia selección de
actividades outside que les permiten emplear el idioma
en diferentes situaciones durante toda su estancia en
Inglaterra. El curso está planteado para que nuestros
alumnos disfruten de esta experiencia como auténticos
ingleses.
EL CURSO
Hemos diseñado un curso intensivo de Inglés específico
para alumnos de entre 10 y 17 años y un programa de
actividades extraescolares abierto a los intereses de
los alumnos.

LOS PROFESORES
En RODMELL HOUSE creemos en la excelencia en la
enseñanza, por ello, junto con nuestros colaboradores
del Wells English School y del Wells Cathedral
School, seleccionamos un equipo de docentes con el
Postgraduate Certificate in Education (PGCE) y con
amplia experiencia en educación, que comparten
nuestro método de enseñanza, nuestros valores y
nuestros objetivos en el aprendizaje de nuestros
alumnos.
LAS FAMILIAS
El equipo de RODMELL HOUSE, en colaboración con el
Wells English School, hemos realizado una cuidadosa
selección de las familias en las que van a residir
nuestros alumnos. Todas tienen experiencia recibiendo
estudiantes extranjeros y muestran un gran interés
por la cultura española. Cada una de ellas cumple con
nuestras exigencias y está alineada con los objetivos
de aprendizaje de nuestro programa. De este modo,
nuestros alumnos completan su formación académica
practicando el idioma en un ambiente doméstico muy
agradable.

TRÁMITES PREVIOS
• Entrevista personal con los padres y el alumno
• Tramitación de la solicitud
PROGRAMA DE LA ESTANCIA DE 3 SEMANAS EN WELLS
• Llegada y presentación a la familia de residencia.
Alojamiento y manutención en régimen de pensión
completa
• Prueba de nivel en el centro académico
• 15 horas semanales de clases en Inglés
• Talleres diarios de ocio en Inglés sobre cine,
música, cocina, escritura creativa, fotografía y
teatro
• 3 excursiones de día completo a destinos abiertos
en las inmediaciones de Wells
• 2 excursiones semanales de medio día a
Glastonbury, Cheddar Caves, Bath...
• Actividades en granjas para los alumnos más
jóvenes
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
• Clases prácticas íntegramente en Inglés
• Talleres de cine, fotografía, escritura creativa,
música y teatro
• Actividades deportivas: fútbol, natación y gimnasia
• Asistencia a actividades musicales
• Situaciones prácticas diarias en la ciudad
• Clases de cocina
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAORDINARIAS
(Con suplemento y bajo inscripción)
• Tenis, cricket y rugby
Existe la posibilidad de contratar un profesor
particular en todas estas actividades

ACTIVIDADES ADICIONALES
• Acceso libre y supervisado a las instalaciones
deportivas del colegio, piscina y gimnasio
• Posibilidad de practicar deportes con los equipos
locales
• Actividades al aire libre en los alrededores de Wells
• Actividades con las familias
• Actividades sociales, culturales y deportivas por las
tardes
GRANDES DETALLES
• Un único estudiante español en cada familia inglesa*
• Grupos reducidos de alumnos (máximo 8 alumnos
por clase)
• Enseñanza específica para todos los niveles de
Inglés
• Material académico necesario para el curso incluido
• Seguro médico y de responsabilidad civil
• Billete de avión ida y vuelta
• Traslados al aeropuerto
• Monitor y teléfono de asistencia 24 horas
• Wifi en el centro escolar
* Salvo petición expresa
COMIDAS
El almuerzo se realiza en el centro, teniendo en
cuenta las necesidades de la dieta de cada alumno,
y los desayunos y las cenas se llevan a cabo con las
familias. Es necesario comunicar a RODMELL HOUSE
cualquier tipo de alergia o necesidades especiales de
alimentación.

Tutora Laura Leahu Prado

SEGUROS
Pensado en la tranquilidad de los padres y en la
seguridad de nuestros alumnos, en RODMELL HOUSE
contratamos un seguro médico y de viaje así como un
seguro de responsabilidad civil. Además, ofrecemos
la posibilidad de contratar un seguro de cancelación
para el caso de que algún imprevisto impida al alumno
realizar el curso.
Se recomienda igualmente que los alumnos viajen con
la tarjeta sanitaria europea y/o la tarjeta de su seguro
privado.
COMUNICACIÓN DIARIA
Durante las 3 semanas de duración del curso, los
padres de los alumnos de RODMELL HOUSE recibirán
puntualmente vía e-mail un newsletter que les
mantendrá informados de las actividades que realizan
sus hijos. Además, podrán seguir su día a día en tiempo
real a través de las redes sociales de RODMELL HOUSE.

Nativa, Licenciada en Derecho, profesora de Inglés
y de español, titulada en TEFL y ELE.
Desde la salida de Madrid y hasta que regresen a
sus hogares, acompañará a los alumnos en todos
los desplazamientos, actividades complementarias
y en las entregas diarias a las familias.
Está localizable durante las 24 horas del día.

“Ha sido emocionante para nosotros haber encontrado en Inglaterra el mismo
compromiso y la misma pasión con la que enseñamos Inglés en RODMELL HOUSE.
Los equipos del Wells English School y del Wells Cathedral School comparten nuestra
visión de la enseñanza del idioma y cuidan todos los detalles para que los alumnos
que llevamos a su colegio aprendan al mismo tiempo que disfrutan de la estancia en
Wells.
El curso es absolutamente práctico, una completa inmersión en el idioma las 24 horas
del día, en una institución de prestigio y con los mejores profesionales. Además, las
familias elegidas ayudan a reforzar esos conocimientos con la práctica del idioma
fuera de las horas escolares en un entorno seguro.
Hemos pensado en cada detalle para que los alumnos de RODMELL HOUSE
recuerden esta experiencia el resto de su vida.”
RODMELL HOUSE Team

Este curso está organizado por RODMELL HOUSE en colaboración con el WELLS ENGLISH
SCHOOL y el WELLS CATHEDRAL SCHOOL

RODMELL HOUSE

Calle pinar 6bis, 3ºF escalera izquierda, 28006, Madrid
laura@rodmellhouse.com | tf: 653194228 | www.rodmellhouse.com

