Work
Experience

Una forma de mejorar las perspectivas
profesionales realizando prácticas laborales
en diferentes empresas de Londres

Servicio al cliente

De 16 a 21 años
Nivel de inglés: A1
La oportunidad de iniciar una experiencia laboral
al mismo tiempo que se practica el inglés en
situaciones reales.
Prácticas en tiendas al por menor, ONG´s, y otras
empresas al servicio del cliente por un período
de 2 semanas de lunes a viernes de 10 a 16:00
horas ,aproximadamente.
Tardes y fines de semana libres para conocer a
londres!
La manera ideal de mejorar la comunicación,
ampliar el CV y conocer la cultura y forma de
trabajo en UK

Administración
de empresas

De 16 a 21 años
Nivel de inglés: B1
La oportunidad de realizar
prácticas en pequeña o mediana
empresa de Londres por un
período de 3/5 semanas,
Desarrollar habilidades
profesionales, practicar y mejorar
el inglés profesional y adquirir
experiencia en:
 Trabajo en equipo
 Gestión del tiempo
 Comunicación
 Conocimiento de dinámica
de empresa

Logo:

Sobre la empresa:
Barnardo cree en los niños independientemente
de sus circunstancias, género, raza, discapacidad o
comportamiento. Nuestro propósito es
transformar la vida de los niños más vulnerables
del Reino Unido, darles acceso a la educación e
integrarlos positivamente en la sociedad.
Con la ayuda adecuada, apoyo comprometido y
un poco de confianza, incluso los niños más
vulnerables pueden cambiar sus vidas.. Ser una
ONG registrada significa que siempre debemos
ser responsables y transparentes ..

Naturaleza de la empresa

Campo de prácticas

ONG

tienda

Descripción del trabajo
• etiquetado de Seguridad
• Organizar ropa
• Ayudar a los clientes
Habilidades requeridas
Website

Dependiendo de las necesidades de la empresa
http://www.barnardos.org.uk

Logo:

Sobre la empresa:
Oxfam es un dinámico movimiento mundial de personas
dedicadas a luchar unidos contra la pobreza. Salvar vidas y
desarrollar proyectos para que aquellas personas en
situación de exclusión social puedan integrarse en la
sociedad en la que viven.
Eso es Oxfam en acción. Dentro de nuestras tiendas
encontrará más de 7.000 libros y 1.200 CD, vinilo, videos y
DVDs y una gran variedad de ropa y prendas de vestir.
Estamos para atender a todos, desde el coleccionista serio
al navegador informal; todos los productos tienen un
precio razonable y en buenas condiciones. Nuestros
eventos nocturnos varían de exposiciones de arte a
recitales de cuartetos de cuerda.

Naturaleza de la empresa
Campo
Descripción del trabajo

Cualidades requeridas
Duración mínima
Website

Tienda solidaria
Venta al por menor
• Servicio al cliente
• Asistencia en la oficina
• Asistencia en la tienda
• Contestar y hacer llamadas telefónicas
• Atender la fotocopiadora
Dependiendo de las necesidades de la empresa de acogida
2 semanas
www.oxfam.org.uk

Logo:

Naturaleza de la empresa
Campo de trabajo
Descripción del trabajo

Sobre la empresa:
Fara es una organización benéfica registrada
en el Reino Unido y Rumanía, que se
especializa en ayudar a los niños en
acogida. Buscan normalizar la vida de los
menores a su cargo y en las comunidades
en las que viven y Facilitar el acceso a la
educación a los niños con discapacidad o en
riesgo de exclusión social.
ONG
Venta al por menor en tienda
Tareas generales pueden ser:

Cualidades requeridas
Duración mínima
Website

 Servicios al cliente
 Check-in Entrega
 Asistentes de taller
 Contestar y hacer llamadas telefónicas
 Atender la fotocopiadora
Dependiendo de las necesidades de la empresa
2 semanas
faracharityshops.org

El Fondo de Londres para Ciegos
(GLFB) se estableció en 1921 para
unificar las actividades de varias
organizaciones benéficas de asistencia
social para ciegos, lo que les permitió
unificar su atención en la tarea
primordial de ayudar a mejorar las
vidas
de
las
personas
con
discapacidad visual en Londres
Naturaleza del negocio

ONG

Fecha de creación

1921

Tipo de clientes

Individuales

Colocación de campo

Venta al por menor

Descripción del trabajo
• Servicio al cliente
• Asistencia en la oficina
• Asistencia en tienda
• Contestar y hacer llamadas telefónicas
• Atender fotocopiadora
Conocimientos / Habilidades
necesarias:
Web site:

Dependiendo de la empresa de acogida
http://www.glfb.org.uk

Nuestro programa oferta la posibilidad de realizar prácticas de trabajo en
diferentes empresas de Londres.

Canterbury Consulting Spain ofrece a los estudiantes a partir de 16
años la posibilidad de dar un salto en el perfeccionamiento de su
nivel de inglés al mismo tiempo que se integran en la dinámica de
empresas de Londres aprendiendo a manejarse en el mundo laboral.
Los estudiantes que se inscriban en nuestro programa de work/study
son acompañados por un tutor de Canterbury Consulting Spain
durante su estancia.
Canterbury Consulting Spain gestionamos el alojamiento en Londres
en familias.

Your stay in London with Homestay
accommodation in the heart of Royal
Greenwich
El alojamiento en familias es la manera perfecta de
sentirse “como en casa” mientras se realizan las
prácticas laborales y se practica el inglés.
La familia anfitriona le tratará como un miembro más del
Accommodation
hogar, comiendo juntos y compartiendo la vida en
Students
staying así
in our
residential
común,
logrando
unaLondon
integración
plena centre
en la vida del
Reino Unido.

Nuestros estudiantes contarán además con un tutor que
viajará con ellos y les acompañará y orientará en su
estancia.

El alojamiento en familias es también una forma de
practicar las habilidades lingüísticas y conocer la forma
de vida del país anfitrión.

LONDRES PARA JÓVENES

ALGUNAS VALORACIONES Y COMENTARIOS SOBRE NUESTROS PROGRAMAS Y
CAMPAMENTOS EN ESPAÑA Y REINO UNIDO

Hola Mª José,
Me gustaría trasmitiros mi agradecimiento por la estupenda experiencia de mis hijos este verano, tanto en
el campamento de Boreatton como con las prácticas en Londres.
Todos habéis hecho un estupendo trabajo y eso se ha notado en lo contentos que han vuelto los chicos, y
aunque ya lo hice en el aeropuerto, quiero de nuevo expresar mi especial gratitud a Tico y a James, a
ambos muchas gracias por acompañar a los muchachos, y a James especialmente, esta nueva iniciativa
ha resultado muy interesante para Pablo y ha regresado encantando con sus prácticas.
Isabel Asenjo Hernández

Buenos días,
Queremos agradeceros la organizacion en el programa de practicas en Londres, al cual ha asistido
Manuel. Ha sido una experiencia muy positiva, y ha llegado encantado, solo trae cosas buenas de
su compañeros de trabajo, de organizacion y de viaje.
Gracias
Saludos
Concha Calvo

Buenas tardes,
Aprovecho para felicitarles por la iniciativa. Tanto mi hijo como sus
compañeros consiguieron un doble objetivo: aprender un poco mejor el
idioma inglés y disfrutar de una fabulosa experiencia.
Enhorabuena y gracias por todo.
Un cordial saludo,
Carmen Narbona
___________________________________________________________________________
Gracias por la información.
Y en cuanto a si se lo pasó bien, quiero felicitarles. El equipo que estuvo con ellos les
atendió estupendamente, practicaron inglés, disfrutaron mucho, hicieron nuevos
amigos... Algo que recordará siempre. De hecho solo ha pasado una semana, ya han
quedado un buen grupo de los que estuvieron en El Escorial. Gracias por la labor tan
estupenda que realizan.
Comentaremos a la Comunidad de Madrid nuestra experiencia.
Muchas gracias.
Lucia Álvarez

Comunicarles que mi hijo volvió muy contento y con ganas de hacer otro campamento.
Practicó inglés y disfrutó con los demás chicos y chicas y sus monitores.
Muchas gracias,
Un saludo,
Micaela Vega
___________________________________________________________________________
Mr: James
Le estoy muy agradecida por las fotos y también por el certificado. Todo
ha llegado muy bien. David ha quedado muy contento después del campamento.
Está deseando repetir.
Un abrazo y muchas gracias.
R. Juana Alva
Una vez más mi hija ha venido encantada, y también sus otros compañer@s de su colegio.
Les reitero lo que ya les comenté en la otra edición, profesores muy competentes que
saben hacer de la enseñanza del inglés una actividad divertida y amena, buenas
instalaciones y actividades que fomentan el uso del inglés y otros valores que contribuyen
a crear un buen ambiente entre los asistentes, haciéndose amigos en sólo un fin de
semana.
Gracias por todo.
Un cordial saludo.
María Jesús Moreno

James, por nuestra parte, la verdad muy contentos. Nuestra hija lo ha
disfrutado mucho y de hecho habla de repetir incluso!!!
Contar también con el blog es un acierto, porque nos permite una cierta
cercanía el ver que están haciendo
En fin, muchas gracias a vosotros por cuidarnos a los peques, y no dudes que
siempre os recomendaremos .
Un saludo,
Rosa Holgado

Buenas tardes: La experiencia de mi hija ha sido
fantástica. Se ha sentido muy feliz y se ha divertido mucho. Todo ha
sido muy positivo.
Saludos,
Adela Dominguez.

Muchas gracias a vosotros
Ha sido todo perfecto. El campamento ha cumplido exactamente con nuestras
expectativas.
Los niños han vuelto encantados y dispuestos a repetir, lo que dice mucho.
Pegas por parte de Canterbury, ninguna. Además han vuelto encantados con
Tico.

Estaremos pendientes para el año que viene, a ver si nos coincide en fechas
y repetimos.
Gracias
Beatriz Gil

Buenos días:
Somos los padres de ….. que ha asistido por primera vez a su campamento.
La experiencia ha sido maravillosa: ha hecho un montón de amigos, los monitores han
estado muy involucrados con los chavales, el entorno era espectacular...todo ello
acompañado de un aprendizaje lúdico del inglés.
Tenemos qué agradecerlos a vosotros vuestra dedicación y animaros a seguir así.
Seguro que el próximo año repetimos experiencia con vosotros...quizá algo más lejos.
Muy agradecidos
Un saludo
Susana Vedia Rodríguez
Juan Carlos Torres Hermoso

Hola
La verdad es que no tengo mas que palabras de agradecimiento por la experiencia que
habéis sabido proporcionarle a mi hija ha sido para ella una experiencia maravillosa y ya
está esperando ansiosa el año que viene para repetir. Ha encontrado allí apoyo, buen
humor, entusiasmo, cariño, diversión, y ha supuesto para ella una fuente de inspiración y
crecimiento personal realmente importante. Enhorabuena por vuestro trabajo, por la
organización, por las personas que han participado en todos los ámbitos del campamento:
hacéis un trabajo fantástico!!
Gracias también por las fotos que habéis colgado en el blog.
Muchas gracias a todos/as!!!
Jose Antonio Cid

FECHAS Y PRECIOS
Del 29 de junio a 13 de julio de 2019
10 plazas. A partir de 16 años
1.895,- €
EL PRECIO INCLUYE


Billetes de Avion



Traslados del/al aeropuerto Gatwick, Londres



Alojamiento con pensión completa



Transporte en Londres (Zones 1-4. Travel Card)



Tutor acompañante de Canterbury Consulting Spain

Una manera de vivir una experiencia divertida, practicando inglés, en una
ciudad dinámica, moderna, intercultural, con una de las mayores ofertas
culturales, de ocio y diversión del mundo. Monumentos, museos, tiendas y
mercados, grandes almacenes, parques temáticos, barrios emblemáticos… Los
estudiantes perfeccionarán su inglés, conocerán el modo de vida londinense y
sus métodos de trabajo, acompañados, en su tiempo libre, por nuestro tutor.

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
Canterbury Consulting Spain
c/ Covarrubias nº 22, 2º dcha
28010. MADRID
Telef. 91 8380082
info@canterburyconsulting.es

