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LUGAR: Shebbear College, Devon, Reino Unido 

FECHAS: 8 de julio al 22 de julio 

EDADES: 8 a 17 años (8-11, 12-17) 

CLASES: 30 lecciones por semana, 15 estudiantes 

internacionales por clase, en parejas, de un 

español y otro estudiante de diferente 

nacionalidad, para realizar el proyecto en 

común de robotica LEGO. 

ACTIVIDADES: Actividades todas las tardes con sus 

compañeros internacionales y 4 excursiones de 

día completo. 

TEMAS A TRATAR: Minecraft / Climate and Environment 
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  Shebbear college, Devon 
 

 

          

SHEBBEAR COLLEGE, es una exclusiva 

escuela en el corazón de la hermosa y 

verde Devon. Tiene un campus de 85 

acres, con excelentes instalaciones y 

dormitorios, teatro y sala de música, 

estudio de grabación,  e instalaciones 

deportivas … a 30 minutos de la costa, 

para poder practicar surf, tenis, montar a 

caballo… 
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DEVON, es uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, Reino Unido, 

con capital en Exeter. Ubicado en la región 

Sudoeste, limitando al norte con el mar Céltico 

y el canal de la Mancha.  

Es conocida por su famosa costa jurásica, de 

grandes acantilados por los que practicar 

senderismo, y en los que se abren bonitas 

playas de arena en las que se practica el surf como uno de los destinos 

favoritos de sus aficionados. Se ha convertido en uno de los destinos más 

populares en el Reino Unido, también por sus paisajes verdes y pueblos con 

una arquitectura típica. 

Programa académico 
Los estudiantes realizarán un curso de inglés de 30 lecciones a la semana. El 

primer día serán asignados a sus clases dependiendo de su nivel.  

Los grupos se componen de 15 estudiantes. Las 

clases son por la mañana, en horario de 9:00 h 

a 13:00 h o por la tardes de 14:00 h a 18:00 h, 

en días alternos. 

Cada día nuestros estudiantes serán capaces de 

construir su propio robot LEGO y lo usarán 

durante sus clases y su día a día. De ésta forma 

se les dará la oportunidad de mejorar el diseño de su robot LEGO usando su 

propia creatividad, aprendiendo más y avanzando en conceptos. 

La metodología es comunicativa y enfocada a desenvolverse en las cuatro 

competencias lingüísticas. Es un programa específico para grupos de jóvenes 

para que ganen confianza y seguridad con el idioma mientras disfrutan de una 

actividad única.  

Incluye material didáctico y diploma acreditativo. 

        DAILy TImETABLE (LESSONS)    
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Type of teacher 

 
English teacher 

 

English teacher + Robotics Teacher (English 

lesson only) 

 
Robotics Teacher 

 
English 

Programme 
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English 
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Break 

 

English 
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Break 

 
English Lessons + 

Special daily 

theme 

 

 
Break 

 
English Lessons + 

Special 

daily theme 

 

 
Lunch 

 
On- 

Campus 

Activities 

 
On- 

Campus 

Activities 

 
Type of teacher 

 
English teacher 

 

English teacher + Robotics Teacher (English 

lesson only) 

 
Robotics Teacher 

Programa de Actividades  
El programa de actividades incluye todas las noches actividades en el campus, 

una fiesta de bienvenida,  juegos, la búsqueda del tesoro, concursos, talent shows, 

noche de cine, debate tras la sesión, minecraft, noche de lego y una variada 

programación lúdica y cultural. 

Además excursiones de medio día como a 

Ultimate Adventure Centre at Bideford, Surf 

en 

playa Bude… 
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Y durante los fines de semana incluye las siguientes excursiones de día completo: 

 Eden Project y Charlestown Harbour: El Proyecto Eden es un 

complejo medioambiental de 50 hectáreas de extensión, concebido por 

Tim Smit y diseñado por el arquitecto Nicholas Grimshaw e inspirado 

en la naturaleza y el desarrollo sostenible.  

 Parque Natural de Lydford Gorge y la 

ciudad de  Tavistock o Plymouth: 

Espectacular parque natural con cascadas 

de 30 metros, es una caminata de 3km 

siguiendo la corriente del rio, con increíbles 

rincones que descubrir. 

 Plymouth y el Acuario Nacional: Es el 

acuario más grande del Reino Unido y con 

más variedad de especies marinas. 

 Exeter Medieval: Exeter es la capital de 

Devon, está construida sobre la meseta, sobre el río Exe, y contiene 

restos de murallas romanas y medievales. Esta ciudad fue fundada por 

los celtas, pero el año 50 DC se asentaron los romanos. Su principal 

atracción el su Catedral. 

 Playas de Exmouth: conocido por sus 3 km de playas de arena dorada, 

acantilados y aguas claras. Es un paraíso tanto para adultos como para 

jóvenes. Se trata de un condado típicamente inglés, es famoso por su 

folklore, sus leyendas y su apacible microclima comparado con el de las 

riveras francesas o italianas. 
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TImETABLE SAmPLE TWO WEEks 
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Robotics Summer Lab en Reino Unido (Devon) 

8 de julio a 22 de julio de 2018 (2 semanas) 

2.420€ con alojamiento en residencia 

        

Incluido en el precio:  

- Curso de inglés y robótica de 30 lecciones por semana 

- Alojamiento en residencia en habitación compartida con pensión completa 

- Certificado de asistencia al curso y materiales didácticos 

- Programas de actividades y excursiones 

- Acompañamiento de monitor de Language4you 

- Seguro de viaje y de responsabilidad civil 

- Teléfono de emergencia 24 horas 

- Asesor personal de Language4you 

- Traslados de ida y vuelta desde aeropuerto de Bristol 

- Vuelos  Madrid – Bristol – Madrid, con Brussels Airlines: 

Salida: 

Llegada: 

08 JUL SN3722  MAD – BRU   12.40 – 14.55 h 

08 JUL SN2057   BRU – BRS   16.50 – 17.00 h 

Salida: 

Llegada: 

22 JUL SN2058   BRS – BRU   17.35 – 19.50 h 

22 JUL SN3731   BRU – MAD   20.55 – 23.20 h 
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