
Programa Académico de
“Inmersión de Corta Duración”

en Inglaterra
GLOBAL*Camps*Idiomas*Cursos es una organización mexicana que proporciona una amplia
variedad de programas lingüísticos a jóvenes de muchos países. Como viajes de estudio
individuales o para grupos, cursos de inglés, campamentos y cursos académicos en Inglaterra.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Nuestro objetivo principal es enriquecer la vida de los jóvenes, ofreciéndoles una amplia variedad
de oportunidades culturales y educativas en Inglaterra y alrededor del mundo – oportunidades a
los jóvenes para que descubran, aprendan y conozcan.

Nuestros programas están diseñados para proporcionar posibilidades a los jóvenes de descubrir
nuevos lugares y culturas, viviendo en diferentes partes del mundo. Los adolescentes aprenden
inglés a través de nuestros programas, con las familias, con otros estudiantes internacionales y
con amigos, que serán para toda la vida.

PROGRAMAS DE “CORTA DURACIÓN”

La gran oportunidad para niños y jóvenes mexicanos de 13 a 17 años de edad, de que
experimenten lo que es la vida estudiantil en Gran Bretaña, durante 2 y hasta 4 semanas.
Disponible de Septiembre a Julio, durante el año escolar en Gran Bretaña y México. Los jóvenes
mexicanos experimentarán lo que es el “currículo académico británico”, integrándose a las clases
regulares de la escuela británica y tomarán parte en las actividades deportivas y extracurriculares
como música, arte y otras más. El programa de “Inmersión Académica y Cultural” se ofrece en
Escuelas Públicas y Privadas británicas.



DESCRIPCIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA

Las escuelas mexicanas eligen el Programa de “Inmersión de Corta Duración” para sus
estudiantes porque quieren que participen y disfruten de una integración cultural en un colegio de
enseñanza básica o media con jóvenes ingleses de su misma edad, por un período corto de
tiempo.

A cada grupo de México se le asigna una escuela anfitriona. Esta escuela está interesada en
recibir estudiantes mexicanos y dependiendo de su nivel escolar, colocarlos en las clases regulares
de la escuela inglesa para intercambiar ideas, aprender de otras culturas y vivir una experiencia
internacional.

La escuela inglesa asegura que cada estudiante mexicano estará acompañado de un “school
buddy” en la escuela y durante el programa. El “school buddy” es un/a estudiante inglés que
acompañará al estudiante mexicano durante las clases y recesos escolares para que el estudiante
mexicano logre una mejor y más rápida adaptación al sistema escolar inglés.

El/la profesor/a mexicano que acompaña al grupo tendrá una hora con su grupo en la escuela para
evaluar el avance de los alumnos mexicanos y apoyarlos con los “proyectos escolares” que los
alumnos deben completar antes de volver a México.

EL HOSPEDAJE

Los hogares anfitriones son cuidadosamente seleccionados, ofrecen hospedaje en cuarto doble y
desayuno, almuerzo y cena diarios. También se esfuerzan para que el estudiante mexicano tenga
una acogedora, agradable e inolvidable experiencia durante su visita a Inglaterra.

PROGRAMA ACADÉMICO

Para que los alumnos de 3º de Secundaria a 3º de Preparatoria puedan entrar como “oyentes” a
las clases regulares de la escuela inglesa, deben tener un mínimo de nivel B1 de inglés al inicio
del Curso de Inmersión. Las materias de esas clases incluyen: Matemáticas, Literatura Inglesa,
Estudios Sociales, Ciencias, Educación Física e inglés. También podrán participar en materias
electivas como cocina, taller de carpintería o automotriz, programación, fotografía, supervivencia
en regiones inhabitadas y otras materias electivas más. La posibilidad de elegir materias
dependerá de la disponibilidad de la materia y de que haya espacio en las aulas.



ACTIVIDADES Y PASEOS

Además, durante las tardes el programa incluye dos divertidas actividades por semana y los fines
de semana se incluyen un paseo de día completo a algún lugar turístico, cultural o de diversión en
la población donde se celebre el programa. A continuación, mostramos un ejemplo del programa
de actividades escolares en Inglaterra:

EJEMPLO DE UNA SEMANA DE ACTIVIDADES ESCOLARES

Horario

Registro y
Entrevista con el
Tutor

8.30-8.50

Periódo 1

8.50-9.50

Periódo  2

9.50-10.50

Recreo

Periódo  3

11.10-12.10

Periódo  4

12.10-1.10

Lunch
Periódo  5

1.40-3.00

Deportes y
actividades

extra
curriculares

Lunes Salón A2.2

Sociología

EKW

Salón B1.5

Civismo

EKW

Salón B1.5

Matemáticas

SBR

Salón A3.4

Ciencias

Salón MCP

Educación
Físisca
MAJ
Salón CG Atletismo

Martes Salón A2.2

Inglés

CST

Salón A2.2

Ciencias

MAJ

Salón LA8

Matemáticas

SBR

Salón A3.4

Nutrición
TOW
Salón DT2

Biología
TOW
Salón DT2 Cricket

Miércoles Salón A2.2

Inglés

CST

Salón A2.2

Laboratorio
Ciencias
MAJ
Salón LA8

Sociología

EKW

Salón B1.5

Taller
Manual

MIB

Salón IT1

Taller
Manual

MIB

Salón IT1 Futbol

Jueves Salón A2.2

Matemáticas

SBR

Salón A3.4

Inglés

KG

Salón A2.2

Ciencias

MAJ

Salón LA8

Taller de
Textiles

LFH

Salón DT5

Taller de
Textiles

LFH

Salón DT5

Revisión de
avance en

clases

Viernes

Salón A2.2

Ciencias

MAJ

Salón LA8

Inglés

KG

Salón A2.2

Matemáticas

SBR

Salón A3.4

Estudios
Culturales

KAL

Salón B1.6

Educación
Física

Salón CG
Volibol

Nomenclatura: Sociología = materia EKW = iniciales del profesor

DESCRIPCIÓN DE LAS ESCUELAS

Con gusto le podemos facilitar “ligas” en Internet de algunas de las escuelas para que pueda visitar sus
páginas y vea la alta calidad de las escuelas que participan en el programa. Solicítelas a: info@global-
edu.com.mx

ATRACTIVOS ESPECIALES
• Vive en un hogar anfitrión inglés cuidadosamente seleccionado y entre semana asiste a

la escuela en transporte público.
• Las escuelas Públicas o Privadas que reciben a nuestros alumnos tienen entre 800 a

1800 alumnos británicos. Esto asegura una experiencia de inmersión total.
• Asistencia tutorial del Coordinador Local durante todo el programa.
• Disponible en varias de las más hermosas regiones de Gran Bretaña: Dorset, Devon,

Lancashire, Gales, Oxford, Somerset, Sussex y otras regiones más.



• El programa incluye desayuno, lunch y cena diarios en el hogar anfitrión.
• Un paseo de día completo cada fin de semana, a un lugar de atractivo cultural o de

entretenimiento como, a la ciudad importante más cercana a la sede del programa; a un
parque de diversiones; a algún lugar histórico de los que abundan en Gran Bretaña y un
día de compras.

PROGRAMA DE INMERSIÓN

El grupo con un mínimo de 10 participantes será asignado a una región de Gran Bretaña, de las
antes mencionadas. Una vez que se confirme su participación, al grupo le proporcionaremos la
documentación necesaria, incluyendo un perfil de sus anfitriones e instrucciones sobre el
aeropuerto británico adonde debe viajar a la ida y al regreso.

PROGRAMA DE INMERSIÓN GRUPAL

Los participantes elijen en que región de Inglaterra, de las antes mencionadas, quieren disfrutar su
programa. Una vez que se confirme su participación, les proporcionaremos la información
necesaria para que obtengan su documentación para viajar, Además, perfiles de cada hogar
anfitrión e instrucciones sobre el aeropuerto británico adonde deben viajar a la ida y al regreso.

 Mínimo de 10 alumnos, sin límite máximo.
La participación en el programa de un adulto acompañante mexicano por cada 10
alumnos participantes.

 Los grupos mayores a 10 alumnos serán asignados a diferentes escuelas británicas.
 Se incluye un paseo cada fin de semana a algún lugar de interés cultural o recreativo

cercano a la sede del programa.
 Para aquellos jóvenes mexicanos que lo requieran, existe a posibilidad de tomar un

curso de inglés con un costo adicional.



El programa de Inmersión Grupal incluye:

 Asignación a una escuela y participación en las clases, deportes y demás actividades.
 Recepción por nuestro personal y traslado al llegar a Inglaterra, desde el aeropuerto

designado al hogar y desde el hogar al aeropuerto designado al finalizar el programa.
 Hospedaje en un hogar anfitrión cuidadosamente seleccionado.
 Desayuno, almuerzo y cena diarios.
 Apoyo y supervisión 24/7 de parte de un Coordinador Local.
 Un paseo de día completo cada fin de semana.

CUPO LIMITADO

Cuando una escuela en México seleccione alguna de las fechas mencionadas arriba, se ocupará
la fecha y no se podrá aceptar una segunda escuela.

PRECIOS DE LOS “CURSOS DE INMERSIÓN DE CORTA DURACIÓN”

En el recuadro debajo, mencionamos los precios INICIALES en £ Libras Esterlinas. Una vez que el
grupo de escuela interesada haya seleccionado la escuela del “menú” de escuelas disponibles, le
podremos dar una cotización final:

1 semana £ 710
2 semanas £ 1,210
3 semanas £ 1,900
4 semanas £ 2,435

Tarifas de avión desde US 1,000 a
US 2,200 sujetas a disponibilidad
al momento de reservar y pagar el boleto.

Precios por persona en
Libras Esterlinas

EJEMPLOS DE TARIFAS DE AVIÓN:

Cd. de México a Londres: Desde US 1,000 a US 2,200 Dólares Americanos (USD)
Las tarifas de avión están sujetas a disponibilidad y los precios varían hasta el momento de reservar y pagar el boleto de avión.



FECHAS POSIBLES Cursos Grupales “INMERSIÓN DE CORTA DURACIÓN

Los cursos pueden llevarse a cabo en cualquier semana del año escolar Británico, excepto
en las fechas vacacionales de fin de año, Semana Santa, durante los recesos de “mid term” y
durante los meses de Mayo y Junio.

COMO SABER LA DISPONIBILIDAD DE FECHAS DE UN CURSO DE INMERSIÓN

El plantel educativo mexicano tan solo debe manifestarle su interés al Representante de GLOBAL
mediante el envío de un e-mail a info@global-edu.com.mx con el siguiente texto:

A: info@global-edu.com.mx
cc. xxxxxxxxxxxxxx@global-edu.com.mx Representante de Global

Por este medio manifestamos nuestro interés por recibir más información sobre un “Curso de
Inmersión Académica en Inglaterra” con duración de semanas

Día mes año
Primera selección de fecha: ____ / _________________ / _______
Segunda selección de fecha: ____ / _________________ / _______
Tercera selección de fecha: ____ / _________________ / _______

Muchas gracias,

Nombre de la persona que lo solicita: _______________________________________________
Puesto en el Plantel Educativo: ___________________________________________________
Nombre del Plantel Educativo: _____________________________________________________
Dirección del Plantel: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Teléfonos ( ) ________________________________ Cel. (      ) ____________________
e-mail: _______________________________________________________________________

La presente solicitud es únicamente para saber la disponibilidad de fechas y no obliga al Plantel Educativo mexicano a
contratar un “Curso de Inmersión Académica en Inglaterra”.

CÓMO INSCRIBIRSE:

Completar una “Solicitud de Inscripción” que le enviaremos al interesado. Una vez completada y firmada por el
interesado y sus los padres o tutores, seguir las instrucciones que se encuentran al reverso de la solicitud.


