Summer School Julio 2019
 Programa de intercambio
cultural en Valladolid
 Clases de inglés
 Actividades
 Excursiones
 10 al 22 de julio
 Voluntariado
 Alumnos américanos
 13-17 años
 Programa gratuito

Valladolid, 10-22 de julio de 2019
Este programa ofrece la oportunidad de participar en un programa de clases de inglés e intercambio
cultural con estudiantes americanos a jóvenes de entre 13 y 17 años, del 10-22 de julio.
AFS Intercultural Programs es una organización que lleva más de 70 años trabajando en programas de
voluntariado, aprendizaje intercultural e intercambios. Este programa lleva 5 años desarrollándose en
Valladolid.
El programa consta de clases de inglés con profesores nativos en horario matinal de 9h a 14h,
excursiones y actividades opcionales por la tarde, así como una excursión de día completo en fin de
semana. Los estudiantes también realizarán actividades sociales y comunitarias de voluntariado,
participando con diversos colectivos, como el de niños saharauis en Valladolid. Es una excelente
oportunidad para practicar inglés y acercarse, conocer y compartir otra cultura.
El programa es completamente gratuito, siempre y cuando la familia se comprometa a acoger un
estudiante americano.

ACTIVIDADES











7 días de clase de inglés con profesorado nativo
Clases en función de nivel y edad, de 14 personas máximo
Llegada el 10 de julio
Excursion fin de semana
Actividades de voluntariado y contenido cultural todas las tardes
Visitas locales
Actividades deportivas
Profesores nativos y monitores en todas las actividades
Incluye gastos de transporte, entradas y demás actividades
Programa gratuito
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PROGRAMA
Las actividades aún no están cerradas y puede que existan modificaciones y se añadan nuevas
actividades:
Lunes

Martes

Miércoles 10

09h – 14h
Llegada y
Fiesta de
bienvenida

17h – 20h

Jueves 11

Viernes 12

Clases

Clases

Walking Tour
y descubrir
Valladolid

Excursión a
Tierra de
Campos

Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

09h – 14h

Clases

Clases

Clases

Clases

17h – 20h

Taller de
Baile
Latino

Tarde de
Escalada

Museo
Ciencias
voluntariado

Tarde en la
playa y
deportes

Excursión a
Simancas
Fiesta de
despedida

Sábado 13

Domingo 14

Visita de día
completo a
Salamanca

Día con la
familia

Sábado 20

Domingo 21

Día con la
familia

Día con la
familia

Información adicional para las familias:


La familia se compromete a acoger a un estudiante americano proporcionándole cama y
pensión completa.



Así mismo se compromete a facilitar la integración del estudiante como si fuera uno más de la
familia.



El consumo de alcohol y drogas está prohibido para los menores que participan en el programa.



Los estudiantes españoles participarán en el intercambio realizando las mismas actividades que
los estudiantes americanos, y teniendo clases de inglés con profesores nativos.



El programa para los alumnos americanos incluye algunas actividades adicionales de
voluntariado,



En todas las visitas, talleres y excursiones irán acompañados por nuestros monitores y profesores



Incluye todas las entradas, servicios de guia, transporte, etc.

Si necesitas más información, contacta con nosotros en la dirección o teléfono a pie de página.
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