Verano en Honiton 2020
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Objetivos del viaje
 Ampliar el conocimiento de la LENGUA inglesa y propiciar

su uso.
 Acercamiento a la CULTURA y COSTUMBRES inglesas
 Conocimiento y valoración de la HISTORIA inglesa
 Conocimiento y valoración del ENTORNO NATURAL inglés
 Fomentar la CONVIVENCIA con otras culturas

interactuando con ellas
 Cultura, Costumbres, Historia, Entorno Natural, Convivencia

Internacional… aspectos imprescindibles que ayudan a valorar
la necesidad de aprendizaje de otra lengua.

¿Cómo?
 A través de las actividades propuestas descritas más adelante

CONCLUSIÓN
 A tenor de las encuestas realizadas todos los años : “Honiton,

más que un viaje: es una experiencia fuera de lo común”

Introducción
 Por qué?
 Apuesta del centro por el intercambio cultural y el

aprendizaje de los idiomas a través de la inmersión
lingüística
 Recuperar una actividad ya existente en el pasado (25
años atrás). VIII Edición del nuevo formato. 15º viaje

 ¿Con quién?
 Profes colegio
 Personal inglés

 ¿Dónde? Honiton según mapa
 Distancia desde Londres 253Km ( Honiton a la izquierda)
 Desde Stonehenge 127Km ( Honiton a la izquierda)
 Desde Bristol 136 Km (debajo)
 Posibilidades de una población como Honiton

Descripción del viaje(transportes)
 Valladolid- Madrid: Autocar (i/v)
 Madrid-Londres: Avión (i/v)
 Londres-Honiton: Autocar (i/v)

 Se estudiará posible viaje a través de Bilbao o Biarritz a








Bristol. Vuelta siempre por Madrid
Honiton-Residencia: andando (50 metros)
Excursiones: Autocar
Visita a Londres: capítulo aparte
Seguro individual de viaje
Horarios: a detallar en reunión de Junio

Alojamiento en Honiton
 St. Rita’s Centre
 Antiguo Colegio agustino-recoleto
reconvertido en casa de acogida en Honiton,
Condado de Devon, Reino Unido
 Página Web: www.stritascenter.org.uk
 Director: P. J. Manuel Romero
 Centro bien equipado: 30 camas repartidas en
habitaciones de distinto tipo, cocina y
comedor en cada planta, salas de reuniones,
comedor general, etc.
 Alrededores de la casa: campos de juego,
bosque, pueblo tranquilo típico inglés.
 Pensión completa. Acercamiento didáctico a
la gastronomía inglesa

Cocina-comedor por plantas
(utilizados como salas de reuniones)

High Street, Honiton

Vista principal

Sala de reuniones

Descripción general de actividades
 Clases de Conversación en Inglés:
 Los alumnos recibirán 3’5 horas diarias de clase divididos en

tres grupos e impartidas por 3 profesores nativos residentes en
Honiton (excepto Domingo)

 EXCURSIONES durante estancia en Honiton:
 3 excursiones de trayecto corto (1/2 – 1 hora de viaje

aprox.). :






Exmouth (playa) o Lyme Regis (playa)
Exeter (capital del condado)
Sidmouth ( playa y acantilados jurásicos)
Gittisham Cottage (bosque y casas típicas)

 1 Excursión de un día a Bath (ciudad conocida por los baños

romanos)
Este plan puede cambiar en función de otras
alternativas que puedan resultar de mayor interés

Exeter

Costa Jurásica-Sidmouth

Bath
Lyme Regis

Camino Gittisham
Casas típicas en Gittisham

Playa de Exmouth

High Street en Honiton

Descripción general de actividades II
 ACTIVIDADES LÚDICAS:
 Post-cena:
 Teatro en Inglés (vídeos a publicar en web cole)
 Talleres artísticos relacionados con la cultura inglesa
 Juegos y Gymkanas ambientados en pasajes de la historia inglesa
 Tardes que no hay excursión
 Juegos de interacción con el pueblo de Honiton (compras,
entrevistas…)
 Deportes autóctonos: criquet, croquet, etc.
 Otras
Fotografía
 Vídeo (información internet…)
 Conversación en inglés, deberes, trabajos…
 Lavandería


Horario Tipo
 8h: Diana, aseo, etc.
 8’30h: Desayuno
 9’30h: Clase

 13h: Comida
 14h: Tiempo libre, preparación actividad o salida excursión
 15h: Actividad pueblo (día sin excursión)

 16’30h: Deporte (día sin excursión)
 19h: Cena
 20h: Actividad nocturna (taller artístico, juego histórico,

teatro)
 22’30h: Silencio

Visita a Londres
 Viaje Honiton-Londres: autocar
 Estancia en albergue juvenil en régimen de alojamiento y desayuno:














lugar aún por decidir (varias opciones).
Comidas NO incluidas (operatividad turística)
Transportes en Londres: metro y bus (el metro: toda una experiencia)
Londres- Aeropuerto: Tren
Visitas en Londres: (adecuar dependiendo de alojamiento y horarios)
Tower bridge, Tower of London, Big Ben
Westminster Abbey, Buckingham Palace
Paseo por el Támesis
Múseo Británico, Museo de Historia Natural
Downing Street, Picadilly Circus y Trafalgar Square
Oxford Street , Harrods, Hard Rock, Hamley’s, M&M, etc
(objetivo secundario: shopping)
etc.

Tower Brigde

Westmister Abbey

St. Jame’s Park

London Eye

National Gallery
Trafalgar Square

Buckingham Palace

Harrods
Picadilly Circus

Organización próximos días


Rellenar y entregar inscripción DEFINITIVA antes del Viernes 24 de Enero



Oferta 2 turnos:
 25 de Junio al 6 de Julio
 7 de Julio al 18 de Julio



Si hay exceso de alumnos para el primer turno, con los inscritos se realizará sorteo el Lunes 27 de
Enero en el salón rojo durante recreo.

A partir del 27 de Enero


Primer pago: 730€ mediante transferencia o ingreso en efectivo antes del Viernes 31 de Enero (a
los inscritos se les dará todos los datos) y datos alumno (no ocultar datos, por favor)

FEBRERO (hasta día 21)


entrega de fotocopia de Pasaporte, DNI y Tarjeta Sanitaria Europea en vigor antes del 16
de Febrero

MAYO
•

Segundo pago: 700€ mediante transferencia o ingreso en efectivo entre (a los
inscritos se les dará todos los datos)

JUNIO
•

Reunión para detalles viaje (se avisa con antelación)

Devoluciones: según póliza de seguro
•

Problemas: reservas anticipadas, seguros colectivos, etc

Inscripción Curso de Verano en Honiton 2020
 Nombre y Apellidos del alumno:
 Curso y clase a la que pertenece:
 Turno a inscribirse: (poner X en el que asistes)
 JuNio/JuLio (25 al 6)
 JuLio (7 al 18)

 Plazo entrega: hasta Viernes 24 de Enero, 14 h.

Reunión principios de Junio
 Información detallada de horarios
 Información detallada de alojamientos (direcciones, tfnos,..)
 Información detallada de actividades: visitas y excursiones

 Equipaje y otras necesidades
 Normas de convivencia y funcionamiento

 SUGERENCIA y PREVISIÓN:
 Sacar Tarjeta Sanitaria Europea
 D.N.I. en vigor
 Pasaporte en vigor (usado como documento oficial en aeropuerto)
 Permiso menores Ministerio Interior para viajar al extranjero (Junio o Julio)

 Reuniones aparte con los alumnos para pre-coordinación de

actividades (grupos de trabajo, Dormitorios, normas, etc)

INFORMACIÓN DETALLADA
 Tanto esta reunión como todo lo relativo al viaje lo

encontráis en www.colegiosanagustín.net
 Cómo llegar a la información en la web:
Conócenos/mi colegio/intercambios/Inglaterra: Honiton

Ruegos y preguntas

