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“Let England come to you!” 

 

       Colegio Salesianos 
 



 

  

“Let England come to you!” 

¡Todas las ventajas de estudiar en Gran Bretaña sin tener que viajar! 

 

El programa Slice of Britain va dirigido a alumnos de 1º de primaria a 1º de la ESO. A muchos padres les 

inquieta la idea de enviar a sus hijos a hacer programas de inmersión en el extranjero. Gracias a Slice of 

Britain,los alumnos recibirán la misma formación que en cualquier English Primary School, pero en un ambiente 

mucho más familiar y podrán volver a su casa cada tarde.  

Mountlands, una reconocida escuela británica acreditada por el British Council, se instalará durante el mes de 

julio en el Colegio Salesianos y ofrecerá un ambiente totalmente británico a los alumnos zaragozanos. Los 

profesores, la metodología y el material pedagógico serán proporcionados por la escuela inglesa.  

El programa será coordinado por la directora de estudios de la escuela inglesa y todos los profesores/ 

monitores etc. estarán bajo su control y responsabilidad.  

-  

Para los Padres: 

- Tener a su hijo inmerso en un ambiente 100% inglés sin tener que salir de Zaragoza. 
-  
- El precio es más asequible que un programa de inmersión en Inglaterra ya que no hay que pagar 

desplazamientos, alojamiento, manutención etc. 
-  
- Al estar cada día en casa, podrán llevar un seguimiento diario de sus hijos. 
-  

Los alumnos podrán estudiar en un prestigioso colegio de Zaragoza, permitiendo gozar de sus excelentes 

instalaciones y facilitar a los padres el traslado de sus hijos al colegio.  

-  

Para los Estudiantes: 

- A volver a casa por la tarde, no tendrán ningún problema de adaptación; echar de menos a los padres; etc. 

-  

- Podrán realizar un curso intensivo de inglés en un ambiente genuinamente nativo con clases de 12 – 15 

alumnos y con otros alumnos de la ciudad. 

-  

- Aprovechar las vacaciones de julio para mejorar notablemente su inglés. 

-  

- Ser una experiencia previa de cara a un futuro viaje a Inglaterra. 

- .  



 

  

“Let England come to you!” 

Aspectos Generales del Programa: 

Hay dos opciones en relación a las fechas: 

Del lunes 29 de junio al viernes 10 de julio,o 

Del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio. 

con la posibilidad de hacer el curso de dos semanas o de tres. 

En nuestro continúo esfuerzo de actualización y mejora de la calidad de nuestro programa, hemos introducido 

algunos cambios que  permitirán dinamizar el curso y abordar nuevas y diferentes materias con profesores 

especializados. 

Nuestros docentes son profesores nativos con experiencia dando clases a  jóvenes y estarán especializados en 

diferentes materias: primaria, inglés, deportes y/ o arte dramático. Uno de los profesores será el “jefe de 

estudios” encargado del grupo y del buen funcionamiento del programa. Habrá un coordinador empleado por 

Braden English que hablará inglés y castellano y que trabajará como punto de comunicación entre el Colegio 

Salesianos, los padres y los profesores ingleses.  

Un responsable estará de guardia en la escuela desde las 8 horas. Las clases comenzarán a las 08h30 y habrá 12 

- 15 estudiantes por aula.  

08.30 – 09.00: Wake &Shake – Preparación para el día 

09.00 – 10.30: Clases y proyectos en inglés con su profesor/ tutor; cada semana se 

abordará un tema diferente: British Life, History, Literature&Geography 

Recreo –10.30 – 11.00:  Los alumnos tomarán su “packed lunch” 

11.00 – 12.00: Actividades con diferentes profesores/ materias con el profesor 

especializado: manualidades, inglés, deportes y teatro/ role-play 

12.00 – 13.00: Actividades con diferentes profesores/ materias con el profesor 

especializado: manualidades, inglés, deportes y teatro/ role-play 

Recreo –13.00 – 13.30:   Los alumnos tomarán su “packed lunch” 

13.30 – 14.30:   Presentaciones y actividades en grupos. 

Para supervisar la salida de los alumnos habrá una persona de guardia desde las 14h30 – 15h00. Los padres 

prepararán para sus hijos cada día un “packed lunch”: dos bocadillos, dos piezas de fruta, dos paquetes de 

galletas/ barritas de cereales y dos bebidas.  

Mountlands, la escuela británica, dará a cada participante el material personalizado y adaptado dependiendo 

de la edad del alumno. 



 

“Let England come to you!” 

Colegio Salesianos, escuela de referencia en Zaragoza por sus 
diferentes propuestas educativas, apuesta abiertamente por la 
formación en lengua inglesa y por el formato escuela de verano, 
ofreciendo sus instalaciones en el campus de verano Slice of 
Britain. 

 

Mountlandses una escuela acreditada por el British Council con una 
larga trayectoria impartiendo cursos de inglés de calidad a alumnos 
extranjeros en el Reino Unido. Estudiantes de todo el mundo 
vienen a Mountlands buscando el alto nivel de enseñanza que sus 
años de experiencia ofrecen. 

 

Braden English es una empresa familiar especializada en el 
aprendizaje de idiomas a través de programas pedagógicos  en el 
Reino Unido, Irlanda y España.  Con el proyecto “Slice of Britain” 
ahora ofrece la posibilidad de disfrutar de un programa de 
inmersión sin salir de Zaragoza. 

 

 

Calendario de Pagos(*) precio para inscripciones de hermanos 

Fecha 2 Semanas 3semanas Concepto Pago 

30/04/15 60€ /55€* 80€/75€* Depósito Reembolsable Salesianos 

15/05/15 100€/75€* 150€/125* 2º Pago Cuenta 

05/06/15 100€/75€* 125€/100* 3º Pago Cuenta 

19/06/15 100€ 125€ 4º Pago Cuenta 

Precio Totalpor participante: 2 Semanas: 360€ ó 305€ si se inscriben hermanos. 

Precio Totalpor participante: 3 Semanas: 480€ ó 425€ si se inscriben hermanos. 

Cuenta de BBVA para el 2º, 3º y 4º pago: 

ES10 – 0182 – 3422 – 2902 – 0156 - 7888 
Beneficiario: Slice of Britain Spain S.L.U. 

Es muy importante que el concepto de la transferencia sea: 90001 (código del colegio) + el nombre del 
participante: e.j. 90001 José Ramón Ruiz Pérez 

*Descuento por hermanos – 55€ cada uno 

 

https://www.cajamar.es/BE/void%280%29;

