Experiencia Intercultural con C&E ACHIEVE
en Inglaterra en vacaciones de invierno
para alumnos de 12 a 17 años

Consultoría Lingüística
Experiencias Interculturales

C&E ACHIEVE es una empresa de Consultoría Lingüística en Argentina
que representa a varias instituciones del exterior para la realización de
Experiencias Interculturales para profesionales y sus familias, jóvenes
universitarios y adolescentes.
Las instituciones inglesas que C&E ACHIEVE representa están
acreditadas por el British Council y son miembros de English UK.

Institución elegida

Millfield
Millfield es un colegio de gran
prestigio en Inglaterra tanto por su
nivel académico como por sus
amplias, diversas y modernas
instalaciones que permiten
brindar a sus alumnos una
formación integral, tanto para los
que residen en el colegio durante
el año como para los alumnos de
una gran variedad de países que
asisten a los programas de Millfield
en sus vacaciones (Julio- Agosto)
cada año.

Millfield es centro autorizado por Cambridge Language
Assessment para administrar exámenes tales como : PET,
FCE, CAE y también IELTS.

Mark Greenow
Dirección General y Académica de Millfield
MSc, BA (Hons) PGCE, English UK Dip. ELT
Management RSA Dip, TEFLA, RSA Cert. TEFL

Informes:
C & E Achieve
direccion@achieveargentina.com

Lic. Lilian López
Consultora de C&E Achieve
acompaña a los alumnos
junto a los líderes
de cada colegio

Descripción del programa
El programa se realiza en el verano europeo
(Julio - Agosto)

Por la mañana (9 a 12.30 hs.)
- Clases de inglés General (los alumnos toman las clases junto a sus pares de
otros paises).
- Cambridge Exam Preparation Course
- Global Young Leaders
Global Young Leaders: trabajo en equipos multiculturales que maximizan el beneficio
del aprendizaje colaborativo.

Se realizan actividades académicas de discusión y debate entre alumnos de diferentes
nacionalidades. Aplicando el inglés como lenguaje común a todos, el programa fortalece la
concientización y valoración de las diferencias culturales, preparando así a los adolescentes para
la comprensión del concepto de diversidad en su futuro laboral y social.

Por la tarde (13.30 a 16 hs.) Academies (Clínicas): los alumnos eligen una
actividad para realizar a modo de “academy” o especialización y luego un club de
16.30 a 18 hs. con enfoque recreativo.
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Una experiencia holística de aprendizaje de la lengua
inglesa y de la interculturalidad
Clubs y Actividades Vespertinas
Se realizan actividades recreativas en forma de Clubs de 16.30 a 18 hs.
Luego de la cena (20 a 22hs.) los alumnos participan del programa social
(competencia por houses de todo tipo, talent shows, rock festival, discos, etc)

Lideres Acompañantes

English Mentors
El programa de alumnos internacionales está
acompañado por “English Mentors” que son
chicos y chicas ingleses de la misma edad de los
participantes que acompañan a los alumnos
tanto en las clases como en las actividades
deportivas, artísticas y sociales y el programa
de jóvenes líderes, brindándoles una
oportunidad más de practicar el idioma y
aprender de la cultura británica.

Excursiones
Visita a los lugares más importantes de Londres
y otras ciudades cercanas

Windsor Castle

Museo Británico

Big Ben y
Parlamento

Buckingham Palace

London Eye

Piccadilly Circus

Oxford and Punting

Tower of London Oxford Street Estadio de Arsenal

Espectáculo Musical
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