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Aprender otros idiomas en el extranjero

/ Jóvenes (8-18)

Art & Language
Suiza




12-17 años
web.Inglés,Francés
Residencia

 Arte y Diseño
Artes visuales, Video, Fotografía.

Programa
Únete a la rica y emocionante experiencia que combina idioma, arte, baile y video. La inmersión en idiomas pasa por el prisma de las artes, el teatro y el
video. Todo ello en el 'Campus Schwarzsee', en el entorno inspirador de las montañas de los Pre-Alpes en el cantón de Friburgo!

Un campamento con muchísima creatividad: arte, pintura, fotografia, video...
Los cursos de idiomas (inglés y francés) y las actividades son transversales, se conectan y se responden entre sí. Los proyectos artísticos se adaptan segun
la curiosidad de los participantes y sus preferencias. La motivación es uno de los puntos fuertes del curso. El objetivo principal es la diversion, las ganas de
aprender, consolidar y comprender.
El programa semanal es, por supuesto, flexible porque los proyectos artísticos y lingüísticos se basan en el interés de los participantes. Por lo tanto, las
actividades y excursiones pueden cambiar para satisfacer su curiosidad, de modo que el campamento realmente cumpla con todas sus expectativas.
Sin embargo, aquí hay algunas cosas que garantizamos:
Mínimo 10 horas de cursos de idiomas para fortalecer las bases del idioma, prestando mucha atención a las necesidades de aprendizaje de cada
estudiante.
Mínimo 5 horas de clases de comunicación, intercambio de ideas, discusiones y escritura comunitaria.
Mínimo 3 talleres diferentes para seguir la inmersión en el idioma de destino.
Nuestras clases se llevan a cabo en clases pequeñas de alrededor de 6 estudiantes, lo que proporciona más contacto maestro-estudiante que le permite al
maestro enfocarse en las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante.
¿Cómo funciona este campamento, donde el aprendizaje de idiomas se combina con la práctica de las artes, el teatro y el video?
Nos tomaremos el tiempo para intercambiar, imaginar y construir un proyecto artístico que organice el horario de la semana.
Exploraremos diversos campos cognitivos (cultura material, memoria visual, mnemotécnica) para ejercitar la curiosidad y forjar una cultura propia.
La imaginación y la creatividad no se limitan únicamente al aula; son lenguajes de trabajo abiertos a través de materiales auténticos y prácticas
expresivas y creativas.
Navegaremos por las diferentes etapas de la realización de un cortometraje o la puesta en escena de una obra de teatro.
Pondremos en marcha y desarrollaremos un portafolio para expresar tus ideas en el idioma de destino para desarrollar un proyecto de arte
colectivamente.
También habrá una exposición colaborativa de las distintas producciones (Espectáculos, películas, pinturas, fotografías, etc.) de la semana que se
centrarán en un mismo tema.

Descubrimos que la educación escolar se basa en una división en disciplinas y, a menudo, el contenido que es demasiado teórico es contraproducente tanto
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para los alumnos como para los profesores. Creemos que aprender y recordar se trata de conectar, crear y hacer que las cosas funcionen.
Algunos ejemplos:
Realizaremos encuadernaciones usando diferentes materiales disponibles. Estos cuadernos luego servirán como base para recopilar los
conocimientos lingüísticos adquiridos a lo largo del proceso.
También crearemos una exposición de pinturas o grabados en plata inspirados en conceptos comp "movimiento", "imágenes", "monstruos", etc.
Los que prefieren trabajar en video, harán un cortometraje de ficción que aproveche la vida del campamento, los momentos divertidos y las
situaciones específicas. Todo este trabajo (lluvia de ideas, escritura de guiones, diálogos, obra de teatro, puesta en escena, edición) es obviamente
una oportunidad para aprender el idioma en acción. El cortometraje se puede utilizar como soporte para un curso de idiomas multimedia arraigado en
la práctica.

Idioma requerido: web.Inglés,Francés
Nivel requerido: Principiante

Timetable
 timetable-art-camp.pdf

Centro

Campus Schwarzsee
Plaffeien. Suiza
Nuestros campamentos se llevan a cabo en algunos de los lugares más impresionantes y únicos de Suiza: ¡ las montañas alpinas y lagos de agua dulce que
lo dejarán sin aliento!
Uno de nuestros campamentos insignia, Schwarzsee, está situado en los Prealpes de Friburgo y es el lugar perfecto para nadar y hacer senderismo el mismo
día. Schwarzsee se encuentra en la frontera lingüística franco-alemana, lo que lo convierte en el lugar perfecto para un campamento de idiomas beneficioso
y lleno de acción.
Con una belleza natural, Schwarzsee se encuentra a 1.047 m sobre el nivel del mar en medio de montañas impresionantes y un lago idílico. La región
montañosa del distrito de Singine se distingue por sus magníficos paisajes y tesoros culturales de gran diversidad, lo que la convierte en el lugar perfecto
para el aprendizaje de idiomas.

Instalaciones
Este campamento se lleva a cabo en el hermoso centro alpino suizo 'Campus Schwarzsee', a pocos pasos del lago. Nuestro encantador centro con
infraestructura moderna está idealmente ubicado; el muelle, el balneario, el alquiler de canoas y el telesilla se encuentran a un corto paseo de 5 a 15
minutos. ¡Y en la otra dirección va directamente a una de las mejores rutas de senderismo de la región!
Además, el espacioso 'Campus Schwarzsee' ofrece excelentes vistas de las montañas y el lago circundantes y no es molestado por los vecinos. En el interior
hay dormitorios de varios tamaños, un comedor enorme y una cocina espaciosa, complementada con unas magníficas instalaciones deportivas.

Comidas
El campamento incluye pensión completa. Ofrecemos tres comidas al día más bebidas y refrigerios saludables entre clases y actividades.

Transporte
La escuela ofrece traslados con coste extra desde y hacia el aeropuerto. Un miembro del equipo recibe al joven participante en el aeropuerto y lo lleva al
campamento junto con otros estudiantes. El último día lo acompañan de regreso al aeropuerto. Asegúrese de reservar sus vuelos de llegada y salida los
domingos e infórmenos lo antes posible sobre los detalles.
Ver precios y horarios en EXTRAS

Campus Schwarzsee, Seestrasse 119, 1716 Schwarzsee
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Alojamiento
Residencia Campus Schwarzsee
En el campus, hay diferentes tipos de habitaciones: habitaciones cuadruples o dobles. Todas son con baño compartido. Podeis elegir en la sección de
EXTRAS.
Importante: Deberás traer tu propio saco de dormir. Tambien puedes traer tu propia almohada para mayor comodidad.

Actividades
Actividades
Además de exprimir toda la creatividad, el programa incluye actividades sociales de tarde y noche: hogueras, deportes, natación, relajación-meditación,
paseos, conciertos, discoteca, juegos, competiciones, etc.

Excursiones
Cada semana habrá 2 excursiones: una de dia completo y una de medio dia: Friburgo / Gruyères, museo (Jean Tinguely-Niki De Saint Phalle / Gyger aliens)
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Fechas y Precios
Residencia Campus Schwarzsee
18.07.2021 al 31.07.2021
2 web.Semanas
1.950,00 CHF
Qué incluye el precio










8 Sesiones semanales de especialidad
1 Excursiones de 1/2 día por semana
1 Excursiones de día completo por semana
15 Sesiones de idioma por semana
Actividades de tarde y noche
Alojamiento en régimen de pensión completa
Actividades de tarde
Actividades de noche
Teléfono de emergencia 24h

Extras
Habitación Cuádruple
150,00 CHF / Semana
Habitación doble
350,00 CHF / Semana
Traslado - Aeropuerto - Ginebra (en grupo)
Llegada: entre las 10h y las 18h Salida: entre las 11h y las 18h
150,00 CHF
Traslado individual - Aeropuerto Ginebra o Zurich
500,00 CHF

